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1. CALENDARIO  

ZONA VALENCIA Y CASTELLÓN 

LUGAR FECHA CIERRE INSCRIPCIÓN CÓDIGO 
MEDITERRANEO 7 de Abril 4 de Abril a las 14:00 S070422 

OLIVA NOVA 20 de Abril 18 de Abril a las 14:00 horas S200422 

EL BOSQUE 5 de Mayo 2 de Mayo a las 14:00 horas S050522 

EL SALER 16 de Junio 13 de Junio a las 14:00 horas S160622 

MANISES Septiembre - - 

MEDITERRANEO 5 de Octubre 3 de Octubre a las 14:00 horas S051022 

FORESSOS 20 de Octubre 17 de Octubre a las 14:00 horas S171022 
 

ZONA ALICANTE 

LUGAR FECHA CIERRE INSCRIPCIÓN CÓDIGO 
BONALBA 6 de Abril 4 de Abril a las 14:00 S060422 

VISTABELLA 12 de Mayo 9 de Mayo a las 14:00 horas S120522 

ALENDA 16 de Junio 13 de Junio a las 14:00 horas S171122 

VILLAITANA 14 de Septiembre 12 de Septiembre a las 14:00 horas S140922 

FONT DEL LLOP 5 de Octubre 3 de Octubre a las 14:00 horas S051022 

2. INSCRIPCIONES 

Se deberán formalizar por Internet en la página web del torneo www.golfcv.com. El cierre de 
inscripción está indicado en el calendario de arriba. El hándicap a considerar para hacer el corte de 
participantes será el hándicap exacto que figure en la base de datos de la RFEG el día del cierre de 
inscripción. Se publicará una lista de admitidos provisional en www.golfcv.com y respecto a los 
posibles errores, se admitirán reclamaciones exclusivamente hasta las 12:00 horas del siguiente 
martes. 

3. DERECHOS DE INSCRIPCIÓN 

 Jugador Sénior Masculino  .......................................................  30, 00 €. 
 

Deberá de abonarse el pago antes del cierre de la inscripción, en caso contrario, la inscripción no 
será válida. El pago se podrá realizarse: 

 

 On-line con tarjeta de crédito en la página web www.golfcv.com. 
 Ingreso en efectivo en una oficina del Banco de Santander a la cuenta ES87 0049–0621–17–

2110574797, indicando en este caso el código de la competición, nº de licencia y nombre del 
jugador/a. 

 

Finalizado el plazo de inscripción, no se devolverá el importe abonado. 
1 5 / 0 3 / 2 0 2 2

X
A l b e r t o  B a l l e s t e r  A s e n s i o

D i r e c t o r  D e p o r t i v o

F i r m a d o  p o r :  c v 3  
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http://www.golfenparadores.es/es
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4. REGLAMENTO 

Participantes: Se trata de una Liguilla Masculina de Golf por Equipos pertenecientes a dos 
zonas: Alicante y Valencia-Castellón, en la que podrán tomar parte jugadores con licencia 
Sénior en vigor y expedida por la FGCV. El número máximo de equipos para la liguilla será de 
8 equipos en cada zona.  
 

Cada Equipo contará con diez jugadores. 
 

No existe límite de suplentes en los equipos con la excepción de que el jugador que haya 
participado en una jornada con algún Equipo, no podrá formar parte de otro Equipo. 
 
Se concede de plazo hasta el martes a las 12:00 horas de la semana de celebración de cada 
prueba, para poder hacer el cambio de 1 o 2 jugadores por los suplentes. No será permitido 
cualquier cambio que se quiera realizar posterior a esta fecha. 
 
EQUIPOS ZONA VALENCIA-CASTELLÓN: 
 

 RCG MANISES 
 COSTA AZAHAR 
 MEDITERRÁNEO 
 FORESSOS 
 EL BOSQUE 
 EL SALER 
 ESCORPION 
 BOGAVANTES 

 
EQUIPOS ZONA ALICANTE: 

 MELIA VILLAITANA 
 FONT DEL LLOP 
 BONALBA 
 ONTINYENT 
 VISTABELLA 
 THE CELTS 
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 Tabla Liguilla Zona Valencia-Castellón: La nomenclatura JNº hace referencia al 
número de jornada de la liguilla. 

 

LIGUILLA SÉNIOR 
RCG 

MANISES 
COSTA 

AZAHAR 
MEDITERRANEO FORESSOS BOSQUE EL SALER ESCORPION BOGAVANTES 

RCG MANISES   J1 J2 J3 J4 J5 J6 J7 

COSTA AZAHAR J1   J3 J4 J5 J6 J7 J2 

MEDITERRANEO J2 J3   J5 J6 J7 J1 J4 

FORESSOS J3 J4 J5   J7 J1 J2 J6 

BOSQUE J4 J5 J6 J7   J2 J3 J1 

EL SALER J5 J6 J7 J1 J2   J4 J3 

ESCORPION J6 J7 J1 J2 J3 J4  J5 

BOGAVANTES J7 J2 J4 J6 J1 J3 J5  
 

 
 

Tabla Liguilla Zona Alicante: La nomenclatura JNº hace referencia al número de jornada 
de la liguilla. 

LIGUILLA 
SÉNIOR 

MELIA 
VILLAITANA 

FONT DEL LLOP BONALBA ONTINYENT VISTABELLA THE CELTS 

MELIA 
VILLAITANA 

  J1 J2 J3 J4 J5 

FONT DEL LLOP J1   J3 J4 J5 J2 

BONALBA J2 J3   J5 J1 J4 

ONTINYENT J3 J4 J5   J2 J1 

VISTABELLA J4 J5 J1 J2   J3 

THE CELTS J5 J2 J4 J1 J3   
 

Tabla Final Liguilla: (FECHA Y CAMPOS A DETERMINAR) 
Los enfrentamientos por los 8 primeros puestos se celebrarán en un sede y el resto en otra 
diferente, todos en la misma fecha. Al finalizar todos los jugadores acudirán a una entrega de 
premios conjunta que se anunciará oportunamente.  

 

 JORNADA 1 

FINAL POR PUESTO DE 
CAMPEON 

1º ZONA VC 1º ZONA A 

PARTIDO POR  
3º y 4º Puesto 

2º ZONA VC 2º ZONA A 

PARTIDO POR 
5 y 6 º Puesto 

3º ZONA VC 3º ZONA A 

PARTIDO POR  
7º u 8º Puesto 

4º ZONA VC 4º ZONA A 

PARTIDO POR 
9º y 10º Puesto 

5º ZONA VC 5º ZONA A 

PARTIDO POR 
11º u 12º Puesto 

6º ZONA VC 6º ZONA A 

PARTIDO POR 
13º u 14º Puesto 

7º ZONA VC 8º ZONA VC 
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Ausencia de jugadores admitidos: Si algún jugador no puede participar, deberá 
comunicarlo 48 horas antes del inicio de la prueba a la FGCV por escrito; en caso de que no lo 
haga y no haya un motivo muy justificado, a juicio de Comité, quedará excluido de la siguiente 
prueba o de la que determine el Comité de las organizadas por esta Federación. Igualmente se 
aplicará esta sanción a aquellos jugadores que en pruebas de dos días no se presenten al 
segundo sin aviso y causa justificada. 
 

Buggies: Se autoriza el uso de buggies a los participantes de esta competición. 
 

Dispositivos de medición: Se permite su uso. 
 

Caddies: Se permiten. 
 
Forma de juego: Se jugará bajo la modalidad Match Play Hándicap Fourball. El jugador de 
hándicap de juego más bajo jugará sin puntos (scratch) y el resto recibirá el 95% de la 
diferencia redondeada de sus hándicaps de juego con respecto a la anterior otorgando un 
máximo de 18 puntos por jugador. 
 

El equipo deberá jugar en orden de los hándicaps combinados más bajos.  
 

Marcas de salida:   

 MARCAS 
MASCULINO Barras FGCV 

 

Reglas de juego: Se jugará conforme a las reglas aprobadas por la RFEG, las condiciones de 
la competición y las reglas locales permanentes de la FGCV, más las reglas locales 
establecidas por el comité de la prueba. Además, se publicará en el tablón virtual de la 
competición la normativa específica covid. 

 

Desempates: En caso de empate por el primer puesto en la clasificación acumulada por 
zona, finalizadas todas las jornadas, se jugará en la última jornada un desempate por muerte 
súbita. 
 
Los capitanes designarán la pareja de hándicap suma combinado más bajo de esa última 
jornada para la disputa del Play-Off. 
 

En caso de empate en los demás puestos de la clasificación acumulada se desempatará a favor 
de aquel equipo que ganó el enfrentamiento directo, en caso de persistir según el de más 
victorias de equipo en el resto de los matches, en caso de persistir se decidirá por sorteo. En 
caso de empate a 3 o más equipos se desempatará a favor de el de más victorias de equipo en 
el resto de los matches, en caso de persistir se decidirá por sorteo. 
 

Los desempates de los puestos por trofeo se comunicarán antes de la final. 
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Sistema de Puntuación: 
 

Cada enfrentamiento entre dos equipos cada jornada repartirá 3 puntos por partida, un 
total de 15 puntos/enfrentamiento. 
 
Los tres puntos de cada partida se repartirán según la siguiente tabla: 

 

RESULTADO 
PARTIDA 

GANADOR 
9 PRIMEROS 

HOYOS 

EMPATE 
9 PRIMEROS 

HOYOS 

GANADOR 
9 SEGUNDOS 

HOYOS 

EMPATE 
9 SEGUNDOS 

HOYOS 

GANADOR 
18 HOYOS 

EMPATE 
18 HOYOS 

PUNTOS 1 0,5 1 0,5 1 0,5 

 

El equipo ganador del match de la jornada acumulará 3 puntos adicionales a su puntuación 
total. En caso de empate se repartirán 1 puntos cada uno. 

Una vez finalizadas las jornadas de cada zona se determinará la posición de cada equipo. Las 
dos zonas participarán en una final para determinar los puestos definitivos a nivel 
Comunidad Valenciana según la tabla Final Liguilla de la página 3. 

 

Horarios de Salida: Los Horarios en la fase clasificatoria serán publicados el miércoles 
anterior a cada prueba.  

 
Trofeos:  
 

 Placa Equipo Ganador.   
 Copa a los integrantes del equipo Ganador. 
 Placa 2º Equipo Clasificado.  
 Copa a los integrantes del 2º equipo Clasificado. 
 Placa 3º Equipo Clasificado. 
 Copa a los integrantes del 3º equipo Clasificado. 

 

Comité de la prueba: La FGCV designará el Comité de la prueba, así como a los jueces 
árbitros que considere necesario.  

 

Nota - El Comité de la Prueba está totalmente facultado para la interpretación y, en casos 
extremos, variar o cambiar las condiciones de la prueba, para que la misma pueda 
desarrollarse de la mejor manera posible y llegue a su fin dentro de las fechas fijadas. 
Las reclamaciones sobre decisiones, para ser elevadas a la FGCV deberán ser por escrito y 
tramitadas a través de la secretaría del club antes de transcurridas 24 horas desde la 
finalización de la prueba. 
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