
 

 

 

 

 

 
 

 
LIGA Wilson – RIO REAL GOLF 

                         
         

REGLAMENTO DE COMPETICIÓN 
 

1. Lugar: Todas las pruebas del Torneo se celebrarán en RIO REAL 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, 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 la Liga WILSON – RIO REAL GOLF. Provisionalmente las 
fechas de celebración de las pruebas serán: 
 
1ª Prueba: 17 marzo 
2ª Prueba: 31 marzo 
3ª Prueba: 14 abril 
4ª Prueba: 28 abril 
5ª Prueba: 12 mayo  
6ª Prueba: 26 mayo 
7ª Prueba:  9 junio 
8ª Prueba: 23 junio 
9ª Prueba: 7 julio 
10ª Prueba: 21 julio 
 
Gran Final: Agosto 2021 

             En la Gran Final podrán participar todos los jugadores que lo desean independientemente de si han jugado alguna 
prueba de la Liga Wilson –                                   Rio Real Golf o no. 
.                       

4. Horarios de Salida y Grupos: Las salidas serán estipuladas por el club según disponibilidad, sujeta a posible 
modificación por motivos climatológicos o de idoneidad por parte del Club.  
El orden de salida será por petición de los jugadores, pudiéndose elegir compañeros de partido siempre que no 
se elija partido completo.  
En la Gran Final las salidas las estipulará el club. 

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 martes anterior a su celebración, las inscripciones se realizarán exclusivamente via 
web, www.rioreal.com Todos los jugadores tendrán que rellenar la primera vez que jueguen la Liga Wilson – Rio 
Real Golf una tarjeta de con sus datos que será incorporada a la base de datos de Amersports SA y de Rio Real 
para fines publicitarios, al entregar la tarjeta se les entregará un paquete de bolas Wilson Duo Soft + como regalo 
de Welcome Pack. 

                     El precio será de 66€ en cada una de las 10 pruebas y de 75€ en la Gran Final 
 

6. Modalidad, Competición y Premios:  
 

http://www.rioreal.com/


 

 

 

 

 

        La modalidad será Stableford Individual en todas las pruebas, siendo categoría única las pruebas regulares y dos 
categorías, scratch y mejor dama hándicap en la Gran Final. 
 
        Cada prueba se considera Torneo Independiente, teniendo cada jugador/a opción a los siguientes Premios: 
 

 - Primer Clasificado/a Invitación a la Final 
 
 
 

 
7. Premios Liga: 

 
 Además de optar a todos los premios de la Gran Final, los ganadores del Ranking tendrán estos premios: 

 
1er Clasificado Liga Wilson – Rio Real Golf: Juego de hierros Wilson D9 + Invitación para la Gran Final. 
2º Clasificado Liga Wilson – Rio Real Golf: Driver Wilson D9 + Invitación para la Gran Final. 
3

er
 Clasificado Liga Wilson – Rio Real Golf: Bolsa de Palos Wilson Eco + Invitación para la Gran Final. 

 
La clasificación del Ranking se hará por suma de los puntos Stableford de las tarjetas de los jugadores, los 
jugadores podrán disputar todas las pruebas contando las 6 mejores para el ranking. 
 
 

8. Categorías de Juego:   
         
              Categoría Única 

                               
               Se limitará el hándicap a 26,4 en Caballeros y a 28,4 en Damas. 
                                                          

9. 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 

 
10. Comité de la Prueba: estará formado por el Presidente del Comité de Competición del Club y al menos otro 

miembro del Comité de Organización del Torneo presentes en la prueba, que además tendrán que ser 
designados antes del comienzo de la misma. 

 
11. 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 – RIO REAL GOLF serán los   jugadore/as que más puntos 
obtengan en cada categoría tras la suma de los 6 mejores resultados. 
 

    12.   Desempates: 
 

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

b. 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 en la intención de un 
mejor desarrollo de la competición o por la omisión de algún aspecto que afecte a su celebración. Igualmente se anima 
a los participantes a aportar ideas para una mejor organización y desarrollo de la misma. 


