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Bases liga de parejas Chan do Fento 
2022 

 

La liga de parejas Chan do Fento 2022 estará formada por 4 jornadas. El coste de 
inscripción por jugador para cada jornada será: 

• 12 € para abonados. 

• 30 € para campos de Galicia con convenio. 

• 60 € para el resto de jugadores. 

Calendario, modalidades de juego y normas 

El calendario se establece de la siguiente forma. 

Fecha Modalidad 
18 de septiembre Fourball 

23 de octubre Greensome-chapman 
30 de octubre Foursome 

13 de noviembre Scramble 
 

El formato de todas las jornadas será stableford. 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: al 

tiro entre las 9:30-10:00 h, o que las parejas puedan solicitar preferencia horaria 

(primera 9:10-11:20 o segunda de 11:30 en adelante). El criterio de selección será 
hándicaps más bajos, abonados de la Fundación primero y resto de jugadores 

después. 
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Clasificación y sistema de puntuación 

Se establecerá una clasificación única con el siguiente sistema de puntuación para 

cada jornada. 

 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 
 

Para establecer la clasificación final se contabilizarán los 3 mejores resultados de 

cada pareja en las jornadas disputadas. 

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

siguiente criterio: 

1. Prevalecerá la pareja con la puntuación más alta sumando la totalidad de las 

jornadas disputadas. 

2. Si el empate prosiguiera, ocuparía mejor posición la pareja que tenga el 
menor hándicap de juego (suma de ambos hándicap) y en última instancia, la 

que tenga el hándicap exacto más bajo, siempre teniendo en cuenta los 

hándicaps al término de la liga. 

La clasificación final se utilizará como criterio para conformar las eliminatorias del 

torneo MATCH-PLAY que se disputará en 2023. Podrán jugar todos aquellos 

jugadores socios y no socios del Club, en posesión de Licencia Federativa. 
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Premios 

En principio, habrá premios para la primera pareja clasificada de cada jornada, y 

para las tres primeras de la clasificación general, con posibilidad de que se incluyan 

premios especiales. 
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