
 

 

LIGA INDIVIDUAL CHAN DO FENTO 2020 

General y 5ª Categoría – 1ª PRUEBA 
 

FECHA: Sábado 20 de junio o Domingo, 21 de junio de 2020 

PRUEBA: Individual Handicap 18 hoyos. En 5ª Categoría: 9 hoyos 

FORMULA CÁLCULO: Stableford 

DESEMPATE: Hándicap + Últimos hoyos 

BARRAS: Rojas para damas y amarillas para caballeros. Posibilidad de salida de 

barras rojas los caballeros con más de 60 años, previo aviso y renunciando a premios 
Scratch (Circular RFEG 52/2017) 

INSCRIPCIONES 

 APERTURA: domingo, 14 de junio en Máster-Caddie. (986680400-667523023). 

 CIERRE: si se juega el sábado: viernes, 19 de junio a las 12:00 

                 si se juega el domingo: sábado, 20 de junio a las 12:00 h. 

 PRECIOS:  

 Abonados: 12€ (Sub-18, 5€) (5ª Categoría, 8€) 

 Ría de Vigo, Mondariz y Aeroclub Vigo: 20€ 

 Campos con Convenio: 25€ 

 Resto de Jugadores: 35€ 

 CRITERIO DE SELECCIÓN: 

 Hándicaps más bajos, abonados de la Fundación primero y resto de 
jugadores después. 

LISTA DE ESPERA: Vigente SOLO en la víspera, ordenada por hándicaps más bajos. 

HORARIO DE SALIDAS: En tramos horarios. Primera, segunda y tercera hora.  

Las partidas de 3 jugadores, ordenadas por hándicaps más bajos, abrirán cada tramo horario, 

sin que se pueda elegir con quién se va en esas partidas de tres jugadores. Los jugadores que 

quieran ir en partidas de 4 o menos, y deseen jugar con alguien en concreto en su misma 

partida (petición de partidas) serán relegados a las últimas partidas de cada tramo horario. 

Información sobre criterios de formación de partidas en 

https://www.chandofento.com/normas-inscripcion-torneos/  

REGLAS LOCALES: los jugadores deben respetar las reglas locales generales y las 

específicas por la crisis sanitaria actual. Pueden ser consultadas en la web del club. 

 Reglas locales generales y COVID-19: https://www.chandofento.com/reglas-locales/ 

 Protocolos COVID-19 para el funcionamiento del campo de golf y para las 
competiciones: https://www.chandofento.com/protocolos-covid19/ 
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https://www.chandofento.com/protocolos-covid19/


 

 

 Tarjeta de resultados física: será higienizada antes de ser entregada al jugador. El 

jugador anotará sus resultados en su propia tarjeta, con la conformidad del marcador y 

marcará a otro jugador de su partida. Una vez acabada la competición, se comprobarán los 

resultados entre jugadores y marcadores, será firmada por solo el jugador que ha anotado el 

resultado en su tarjeta y esta será entregada en la oficina del caddy master. 

RITMO DE JUEGO, DERECHO DE ANULACIÓN Y SUSPENSIÓN 

METEOROLÓGICA: 
Resultado Máximo ( 7, 9 y 11 golpes ) para un hoyo PAR 3 es 7, para un PAR 4 es 9 y para un PAR 5 es 11, anotando 

ese resultado, con la obligatoriedad de levantar bola en ese hoyo, cuando los golpes efectuados lleguen a esos 

valores y no tener que aplicar la penalización por “Demora Irrazonable” (Regla 5.6). 

El Comité de la Prueba se reserva el derecho de anular, modificar la fórmula, el horario, criterio o el número de 

participantes previsto si existen causas que así lo aconsejen. En lo general se atenderá al REGLAMENTO de la 

LIGA CHAN DO FENTO y lo establecido en las NORMAS GENERALES DE INSCRIPCIÓN PARA TORNEOS. 

En caso de suspensión del torneo por causas meteorológicas no se devolverá el importe del green-fee ni los 

alquileres. Los jugadores inscritos que no avisen antes de las 19 horas del día anterior al comienzo del 

campeonato, de que no asistirán al mismo, no podrán participar en otra prueba mientras no abonen el importe 

de la inscripción a la prueba a la que no se han presentado. 

CONDICIONES SÁBADO: Se podrá jugar el sábado en vez del domingo SIEMPRE 

que no haya un torneo programado ya para ese día, en cuyo caso solo se podrá jugar 
el domingo. 

Partidas de 3 o 4 jugadores que deberán reservar el viernes (día inmediatamente anterior) 

diciendo que jugarán la liga el sábado. El orden de las partidas y las horas se basarán en las 

reglas de la Liga Chan do Fento y las estipulará el campo. 

Abonarán el importe correspondiente a la convocatoria de la liga en las condiciones 

establecidas. Si se anulara la jornada del domigo, no contabilizará el resultado ni se les 

devolvería el dinero. El cómputo de resultados se efectuará el domingo con el resto de 

resultados de la la jornada. 

COMITÉ DE PRUEBA: D. Manuel Fuentes Sierra, D. Juan Manuel Carreño y D. Antonio 

Grande 

DUDAS O CUESTIONES: vía chandofento2020@gmail.com o WhatsApp al 603 01 36 56 
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