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Bases Liga de equipos Chan do Fento 
2023 

1 Equipos e inscripción 
Estarán formados por un mínimo de 4 jugadores con opción a incluir hasta 2 

suplentes, pudiendo ser mixtos, masculinos o femeninos y sin limitaciones por 

cuestión de edad o hándicap. Si un equipo no llega al máximo de jugadores podrá 
ficharlos durante la competición. 

Uno/a de sus jugadores ha de ser nombrado capitán o capitana, el/la cual deberá 

facilitar la siguiente información a través del correo electrónico del club 

chandofento2020@gmail.com. 

• Nombre del equipo.  

• Jugadores que lo forman. Deberá indicarse el equipo titular, primer suplente 

y segundo suplente. 

• Teléfono de contacto. 

• Correo electrónico. 

Un jugador solo puede formar parte de un equipo, mientras dure toda la 

competición. Sin embargo, se permite la sustitución de un jugador del equipo 

durante toda la competición. Cualquier otra sustitución previa solicitud al comité 

deberá ser aprobada por el comité de la prueba.  

No se permite la incorporación de nuevos equipos una vez finalizado el plazo de 

inscripción, así como durante toda la competición. 

El plazo de inscripción finalizará el 11 de febrero de 2023 a las 11 h.  

2 Sistema de puntuación 
 Las fechas para las jornadas de la liga de equipos serán coincidentes con las de la 
liga individual, sumando los puntos stableford obtenidos de los 2 mejores resultados 

por equipo en cada jornada.  
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En caso de que un equipo tenga 5 o 6 jugadores, para escoger los 2 mejores 
resultados, se tendrá en cuenta el equipo titular. Si en alguna de las jornadas 

falta uno o varios del equipo titular, se contabilizarían los resultados de los 

suplentes. A lo largo de la competición, el capitán o la capitana puede cambiar el 
equipo titular previo aviso al comité de competición a través del correo electrónico 

del club. 

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

cada equipo haya conseguido contando las 6 primeras jornadas. En caso de empate 
al finalizar la competición se aplicarán los siguientes criterios: 

1. Ocuparía mejor posición el equipo que tenga el menor hándicap de juego y 

en última instancia, el que tenga el hándicap exacto más bajo (suma de 

hándicaps), teniendo en cuenta los hándicaps al término de la liga. 
2. Si después de aplicar estos criterios, prosiguiese el empate, se contabilizarán 

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

que el otro. 

Habrá premios para los dos primeros equipos de la clasificación final tras las 6 

primeras jornadas. 

Según la participación y clasificación que se obtenga se valorará la posibilidad de 

celebrar un torneo MATCH-PLAY que se disputaría a partir de septiembre de 2023. 
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