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Bases liga individual Chan do Fento 
2022 

 

La liga individual Chan do Fento 2022 estará formada por 7 jornadas (6 más la final). 
El coste de inscripción por jugador para cada jornada será: 

• 12 € para abonados (sub-18 5€) (5ª categoría, 8 €) 

• 20 € para jugadores de Ría de Vigo, Mondariz y Aeroclub de Vigo. 

• 25 € para campos con convenio. 

• 35 € para el resto de jugadores. 

Calendario, modalidades de juego y normas 

El calendario se establece de la siguiente forma. 

 

Fecha Modalidad 
30 de enero Stableford 
6 de febrero Medal 

20 de febrero Stableford 
6 de marzo Medal 

20 de marzo Stableford 
3 de abril Stableford 

12 de junio Medal 
 

Si por alguna circunstancia no se pudiera disputar alguna de las jornadas, se tratará 

de buscar una fecha alternativa o el número de pruebas puntuables se reduciría. 

Durante la celebración de la liga, los horarios se podrán organizar de dos formas: 

• Por goteo, en tramos horarios (primera, segunda y tercera), con posibilidad 

de reducirlo a dos tramos según las horas de luz disponibles. 

• Al tiro entre las 9:30-10:00 h. 
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Las partidas de 3 jugadores, ordenadas por hándicaps más bajos, abrirán cada tramo 

horario, sin que se pueda elegir quién forma dichas partidas. Los que quieran ir en 

partidas de 4 o menos, y deseen jugar con alguien en concreto, serán relegados a las 

últimas partidas. El criterio de selección será hándicaps más bajos, abonados de la 
Fundación primero y resto de jugadores después. 

Clasificaciones 

Por un lado, se establecerán 3 clasificaciones, tanto para las primeras 6 jornadas que 

dará lugar a la clasificación de regularidad como para la séptima y jornada final. 
Hándicap 1ª categoría (hasta hcp. De juego 18), Hándicap 2ª Categoría (a partir de 

hcp. de juego 19) y Scratch, con los siguientes premios en la regularidad: 

1. Los 2 primeros clasificados Hándicap 1ª. 

2. Los 2 primeros clasificados Hándicap 2ª. 
3. Los 2 primeros clasificados Scratch. 

Y los siguientes premios en la jornada final: 

1. El primer clasificado Hándicap 1ª. 

2. El primer clasificado Hándicap 2ª. 

3. El primer clasificado Scratch.  

Por otro lado, estarían los premios especiales de las 6 primeras jornadas (no 

acumulables entre sí ni con los generales): 

1. Sub-21: primer jugador de 21 años (cumplidos durante el año 2022) o 

menos. 

2. Senior: primer senior clasificado. 

3. Dama: primera dama clasificada. 

4. 5ª categoría: primer clasificado 5ª categoría. 

5. El primer equipo clasificado de la liga de equipos (NUEVA competición)* 

La categoría en la que se empiece la Liga será en la que se puntúe, 

independientemente de futuras subidas o bajadas de hándicap. También existirá 
limitación de hándicap de juego: 32 para caballeros y 36 para damas. Aparte, se 

entregará un premio al ganador/a hándicap general y scratch de cada jornada. En 

caso de empatar a puntos alguien de 1ª Categoría y alguien de 2ª, el premio será 
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para el de primera categoría. En caso de que, quienes empaten, sean de la misma 

categoría, resuelve el empate el hándicap. 

*Ver bases de la liga por equipos 

Sistema de puntuación 

En cada una de las jornadas se asignará la siguiente puntuación en cada categoría: 

 Puntos 
1º 25 
2º 20 
3º 16 
4º 14 
5º 13 
6º 12 
7º 11 
8º 10 
9º 9 

10º 8 
11º 7 
12º 6 
13º 5 
14º 4 
15º 3 

Resto 2 
 

A partir del puesto 15º es necesario, al menos para obtener 2 puntos, entregar la 
tarjeta.  

Para establecer la clasificación final se contabilizarían los 4 mejores resultados que 

cada participante haya conseguido contando las 6 primeras jornadas. Esa será la 

clasificación de la regularidad.  

En ese momento, la puntuación obtenida se resetearía y se asignarían los puntos que 

se observan en la tabla anterior según el orden de las clasificaciones en cada una de 

las categorías para la séptima y última jornada, que será la final en la que se aplicaría 

el mismo sistema de puntuación. En esta jornada, habría premios para el primer 
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clasificado hándicap de cada categoría y scratch, tal y como se expuso en el apartado 

de clasificaciones, además de premios especiales y sorteo de regalos. 

Aquellos jugadores que no hayan participado en al menos 2 jornadas de las 6 

primeras, no podrán optar a los premios por clasificación de la última jornada, pero 
si a los premios especiales y sorteo de regalos. 

En caso de empate en la clasificación final, se resolverá siguiendo por orden el 

siguiente criterio: 

1. En las categorías hándicap, ocuparía mejor posición el jugador que tenga el 

menor hándicap de juego y en última instancia, el que tenga el hándicap 

exacto más bajo, teniendo en cuenta los hándicaps al término de la liga. 

2. En la categoría scratch, sería al contrario, siempre teniendo en cuenta los 
hándicaps al término de la liga. 

3. Si después de aplicar estos criterios, prosiguiese el empate, se contabilizarán 

el número de jornadas en las que uno de los jugadores obtuvo mejor puesto 

que el otro. 

La clasificación de la Liga Chan do Fento 2022 se podrá utilizar para la confección 

de los equipos que representen al Club en interclubes, copas entre clubes, etc.  

Por otro lado, la clasificación de la Liga Chan do Fento 2022, en las categorías 

Hándicap y Scratch, aparte de los ganadores, dará como resultante el cuadro para 

disputar el torneo MATCH-PLAY del Club. 

Si algún jugador ha sido galardonado en las dos categorías de la Liga, solo tendrá 

derecho al regalo y trofeo de una categoría, quedando el premio y trofeo al siguiente 

en la clasificación, prevaleciendo la clasificación Scratch (un jugador 2º scratch y 3º 

handicap, recibirá solo el de categoría scratch). 

Para tener derecho al premio, es necesario estar presente en la entrega de premios 

de la Liga 2022. 
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