
 II Liga Wilson Staff - Los Moriscos Golf 

         
                                    REGLAMENTO DE COMPETICIÓN 
  

1. Lugar: Todas las pruebas del Torneo se celebrarán en LOS MORISCOS CLUB DE 
GOLF y bajo las Reglas de la R.F.E.G.  y las reglas locales del Club. 

  

2. Participantes: Podrán tomar parte todos los jugadores/as amateurs con licencia y 
hándicap en vigor expedida por la Real Federación Española de Golf. 

  

3. Calendario: Las Pruebas de Regularidad serán todas aquellas que figuren en el 
Calendario de Competiciones del Club de Golf con la denominación de puntuable para 
el Torneo de Regularidad WILSON – LOS MORISCOS 2021. Provisionalmente las 
fechas de celebración de las pruebas serán: 

  
1ª prueba:    21 de Febrero 
2ª prueba:    21 de Marzo 
3ª prueba:    25 de Abril 
4ª prueba:    23 de Mayo 
Puntuable:   21 de Agosto (Trofeo Playa Granada) 
5ª prueba:    24 de Octubre 
6ª prueba:    28 de Noviembre (Repesca) Opcional 
Gran Final: 19 de Diciembre 

             En la 6º prueba (Repesca) podrán participar todos aquello/as que no hayan jugado 

alguna de las  

             pruebas anteriores o habiendo jugado todas, descarten una, sabiendo que esa prueba 

de repesca se 

             computará obligatoriamente para el premio de Mejor Jugador de la Liga.                       

4. Horarios de Salida y Grupos: La primera salida se efectuará a las 8.00 h. cada 8 
minutos, sujeta a posible modificación por motivos climatológicos o de idoneidad por 
parte del Club.  



El orden de salida será por hándicap, si bien puede haber retraso en salidas a jugadores 

que procedan de otras localidades a cierta distancia.  
En la prueba de octubre y la Gran Final las tres primeras partidas de cada categoría se 

configurarán por clasificación. 
5.     Inscripciones: Las inscripciones estarán abiertas, al menos 10 días antes, a la 

celebración de las             Pruebas, y se cerrarán a las 14 horas del jueves anterior a su 

celebración. Teléfono: 958 82 55 27. Email: moriscosgolf@hotmail.com. Solicitamos de 

los participantes su Nº de Teléfono para posibles comunicaciones.   

                     El precio será de 30 € en cada una de las 6 pruebas y la Gran Final 
                     Los jugadore/as Abonados Anuales de Los Moriscos sólo abonarán 10 € por 

prueba. 
                     Los jugadore/as Abonados del Club de Golf Motril sólo abonarán 15 € por prueba.    
  

  
6.     Modalidad, Competición y Premios:  

  
        La modalidad será Stableford Individual en todas las pruebas 
  
        Cada prueba se considera Torneo Independiente, teniendo cada jugador/a opción a los 

siguientes   
  

  PREMIOS POR PRUEBA: 

 - Primero, Segundo y Tercer Clasificado/a de Primera Categoría 
 - Primero, Segundo y Tercer Clasificado/a de Segunda Categoría 
 - Mejor Dama Clasificada 

              - Bola más cercana Hoyo 3  
  
               PREMIOS MEJOR JUGADOR/A FINAL LIGA REGULARIDAD WILSON – LOS MORISCOS 
  

 - Mejor Jugador/a de la Liga - Primera Categoría 
 - Mejor Jugador/a de la Liga - Segunda Categoría 
 - Mejor Dama Clasificada 

              - Mejor Jugador/a Scratch 
  

Para la clasificación final de Mejor Jugador/a de la Liga 1ª y 2ª Categoría y Mejor 
Dama se tendrán en cuenta: el resultado de la Gran Final y otros cinco resultados del 



resto de las pruebas incluido el resultado de la jornada de Repesca (quien la haya 

jugado).   
  
Para la clasificación de Mejor Jugador/a Scratch se tendrán en cuenta el resultado 

Scratch de la Gran Final y los otros tres resultados más bajos del resto de pruebas 
incluida la de repesca en caso de haberla jugado.  
  
Los premios al Mejor Jugador/a Scratch y Mejor Dama no serán acumulables con los 

premios de 1ª y  
2ª categoría, pudiendo aquellos elegir el Premio a recibir.  
  

7.     Categorías de Juego:   

         
             1ª y 2ª Categoría, Indistinta 
  

        1ª Categoría, hándicap hasta 14.9  
        2ª Categoría, hándicap 15.0 a 36.0                  
                            

              Se limitará el hándicap a 26,4 en Caballeros y a 30 en Damas. 
              El jugador/a que comience la competición dentro de una categoría, la terminará en la 

misma.                                                           
  

8.     Puntuaciones: de cara a la confección de la Clasificación General, se establece que 

por cada punto conseguido en las distintas pruebas disputadas en la modalidad 

Stableford se correspondan a un punto en la Clasificación General 

  
9.     Comité de la Prueba: estará formado por el Presidente del Comité de Competición del 

Club y al menos otros dos miembros del Comité de Organización del Torneo presentes 

en la prueba, que además tendrán que ser designados antes del comienzo de la misma. 

  
10.  Clasificaciones y Ganadores: En el tablón de anuncios de la casa club se expondrán 

las Clasificaciones Generales por categorías tras cada una de las pruebas. 

  
               LOS GANADORE/AS DE LA LIGA DE REGULARIDAD WILSON – LOS MORISCOS 

2021 serán los 
              jugadore/as que más puntos obtengan en cada categoría tras la suma de los 6 mejores 

resultados 



              (según punto 6) de las pruebas puntuables. 
  
       11.  Desempates: 
  

1. Pruebas Parciales: En caso de empate éste se resolverá según lo establecido por la 
R.F.E.G.  

  

2. Clasificación General: En caso de producirse un empate en la Clasificación General 
Final, este se resolverá en favor del jugador con: 

 1º   Mayor número de victorias, segundos puestos o terceros, etc..... 
      2º    Mayor número de puntos en una prueba. 
      3º    Hándicap más bajo. 
    
La Organización podrá modificar o completar algunos puntos del Reglamento siempre con 
la intención de un mejor desarrollo de la competición o por la omisión de algún aspecto 
qu afecte a su celebración. Igualmente se anima a los participantes a aportar ideas para 
una mejor organización y desarrollo de la misma. 
 


