
LIGA PAREJAS AGILE GOLF 2022  

  
  

• PRUEBAS:  

  

La Liga AGILE golf 2022 constará de 6 pruebas de las cuales, para la clasificación 

final, puntuarán 6 resultados.  

  

• SUPLENTES:   

  

Cada pareja podrá tener un jugador suplente en el caso de que alguno de los 

componentes de la misma no pueda asistir a algún torneo.  

Los nombres de cada pareja, así como el del suplente, deberán ser comunicados 

antes del primer torneo a la organización por medio de correo electrónico a 

info@agile-golf.com.   

En ningún caso se admitirá el cambio de suplente o miembro de la pareja una vez 

iniciado el primer torneo.   

El premio final del viaje será solamente para las parejas titulares.  

  

• CALENDARIO:  

  

   18 – 19 Febrero   Golf SANT VICENÇ DE MONTALT (Scramble)  

   11 – 12 Marzo   Golf SANT VICENÇ DE MONTALT (Greensome Chapman)  

   20 – 21 Mayo   Golf SANT VICENÇ DE MONTALT (Fourball)  

   10 – 11 Junio   Golf SANT VICENÇ DE MONTALT (Scramble)  

   8 – 9 Julio    Golf SANT VICENÇ DE MONTALT (Greensome Chapman)  

  16 – 17 Septiembre Golf SANT VICENÇ DE MONTALT (Fourball)  

  

• MODALIDADES DE JUEGO:  

    

  Las modalidades de juego serán:  

  

- 2 pruebas Four Ball Stableford (Cada jugador juega su bola y vale el mejor 

resultado por hoyo, usando el hándicap de juego de cada uno).  

- 2 pruebas Scramble Stableford (Cada jugador juega su bola y para cada golpe 

después de la salida se escoge la mejor bola y ambos jugadores juegan desde 

ese punto. Sólo se coloca la bola en la calle, en los greens, en el rough o en los 

bunkers; en vez de colocar la bola, el segundo jugador en jugar la tiene que 

dropar)  

- 2 pruebas Greensome Chapman Stableford (Salen ambos jugadores cada uno 

con su bola. En el segundo golpe, cada jugador de la pareja golpea la bola de su 

pareja y después, para el tercer golpe, se escoge que bola jugar y la tiene que 

jugar el jugador que no la ha jugado. Y a partir de aquí golpes alternos hasta 

finalizar el hoyo. Se ha de tener en cuenta el hándicap para levantar la bola en 

caso de superar los golpes que permite a la pareja en cada hoyo).  

  

• HANDICAPS DE JUEGO:  

  

- Four Ball cada jugador con su Hándicap y mejor resultado de la pareja en cada 

hoyo.  



- Scramble 30 % de la suma de Hándicaps de cada pareja.  

- Greensome Chapman (Hándicap más bajo de la pareja x 7+ Hándicap más bajo 

de la pareja x 4)/12 = Redondear resultado a la baja.  

  

• INSCRIPCIONES:  

  

  Se podrán hacer llamando directamente al campo.  

  

  La lista de horarios de salida será publicada el día anterior a la celebración del  

 torneo.  

  

  LOS HORARIOS DE SALIDA SERÁN POR ESTRICTO ORDEN DE HANDICAP  

  

  En cada torneo las inscripciones se abrirán 15 días antes y se cerrarán 48 horas  

 antes de la fecha del torneo.  

  

 La organización se reserva el derecho de admisión, en torneos posteriores, de  aquellos 

jugadores que no hayan avisado con antelación y no se hayan presentado  a la competición 

una vez inscritos; así como aquellos jugadores que hayan  infringido voluntariamente las 

normas de la Federación de golf o hayan mostrado  incivismo o falta de fairplay de forma 

voluntaria.  

  

• AVITUALLAMIENTO:  

  

  La organización proveerá a cada jugador un picnic en el momento de entrega de  

 la tarjeta de juego. No habrá avituallamiento a mitad de recorrido.  

  

  

• OTRAS INFORMACIONES PARA LOS TORNEOS:  

  

  La competición se regirá por las reglas de la Federación Española de Golf.  

  

 En caso de empate final en la clasificación de un torneo, ganará la pareja con el  hándicap 

más bajo al principio de la Liga AGILE golf.  

  

En caso de empate de dos o más parejas con el mismo hándicap, ganará la pareja 

que haya hecho más birdies, pares, bogeys o dobles bogeys.  

  

 Se permite el uso de dispositivos de medida de distancias, según las reglas de la  

Federación Española de Golf.  

  

  Se podrá colocar la bola en las calles.  

  

 En el caso que la bola vaya fuera de límites, se permite dropar una bola en la  proximidad 

de donde se ha perdido o salió fuera de límites con una penalidad de 2  golpes.  

  

 En cada torneo habrá un Comité de Competición formado por un miembro de la  

organización i un miembro del campo en el que se celebre el torneo, siempre  respetando 

las reglas locales del campo y las de la Federación Española de Golf.  Par cualquier 

reclamación o hecho denunciable habrá que enviar un correo  electrónico a info@agile-



golf.com antes de las 48 horas siguientes a la finalización  del torneo. Dicha reclamación 

será resuelta por el Comité.  

  

    

  

  

EL JUEGO LENTO SERÁ PENALIZADO DE LA SIGUIENTE MANERA:  

  

 El tiempo máximo permitido para hacer lo 18 hoyos sin penalidad será de 4  horas 45 

minutos.  

  

 Todos los integrantes de cualquier grupo que supere dicho tiempo máximo,  serán 

penalizados en su resultado final, con el par del último hoyo.  

  

 Por lo tanto si el último hoyo es un par 3, 3 golpes de penalidad, si es un par 4, 4  

golpes de penalidad, si es un par 5, 5 golpes de penalidad.  

  

  Dicha penalidad sólo será aplicada a efectos de la clasificación de cada torneo y de  

 la Liga. Para la obtención de los premios.  

  

• PREMIOS:  

  

  En cada torneo habrá:  

  

  Premio de aproximación en dos hoyos de par 3 a determinar por la organización.  

 Premio para el mejor resultado de la categoría Parejas.  

  

• PREMIOS FINALES:  

  

El premio será un viaje a una destinación de golf a determinar, para las parejas 

clasificadas en primer lugar en las clasificaciones Scratch y Handicap de la liga Agile 

golf. 


