
REGLAMENTO TORNEOS ABIERTOS Y LIGA RIO REAL 2020 

En referencia a los torneos abiertos y liga de regularidad 2020 en Rio Real Golf Hotel, como 

sede y organizador adopta: 

1. Lugar: el Torneo se celebrará en el RIO REAL CLUB DE GOLF. Teléfono: 952 765 763, email: 

reservas@rioreal.com 

2. Participantes: Podrán tomar parte todos los jugadores/as amateurs, con licencia en vigor 

expedida por la Real Federación Española de Golf. 

3. Fechas y Pruebas: La serie de torneos regulares basado en formato liga con ranking constará 

de tantas pruebas como se celebren en el Club de golf, y que sean anunciadas como pruebas 

válidas para la liga de regularidad a lo largo del año 2020-2021. Las competiciones podrán ser 

en modalidad Stableford individual o Pareja mejor bola). Las pruebas por parejas concederán 

los mismos puntos que para las pruebas anunciadas stableford individuales. 

El ganador de la liga, será el jugador que más puntos obtenga tras la suma de los mejores 

resultados y que a su vez haya participado en un 80% de las pruebas. 

4. Comité de las Pruebas: Estará formado por los miembros del Comité de Competición del 

Club presentes en la prueba, Jefe Caddy Master y profesional del club. 

5. Categorías de Juego: Categoría única. El hándicap queda limitado a 24 de juego, tanto para 

damas como para caballeros. 

6. Inscripciones: Las inscripciones se realizarán exclusivamente por el sistema on-line 

https://reservas-golf.rioreal.com/reserva . Las salidas serán consecutivas cada 10 minutos. El 

Club se reserva el derecho a reorganizar las partidas por orden de disponibilidad y salidas 24 

horas antes de la fecha de juego. 

7. Horarios de Salida y Grupos: El club será soberano de establecer el tipo de orden de salida 

que estime oportuno buscando el formato más acorde con los intereses generales del Club de 

Golf y de la Competición. Asimismo, en caso de existir invitados a las pruebas, el Comité de la 

misma decidirá el horario más conveniente para éstos 

8. Otorgamiento de puntos: de cara a la confección del Ranking general de la temporada, el 

criterio a seguir será el siguiente: 

 Sólo habrá dos ganadores por prueba individual, 1er clasificado y 2º clasificado. 

 1 ganador del ranking de la temporada. Suma de todos los resultados obtenidos en las 

pruebas individuales. 

Se otorgarán los siguientes puntos según la posición obtenida en los torneos: 

 1er clasificado: 20 puntos 

 2º clasificado: 19 puntos 

 3er. Clasificado: 18 puntos 

 4º clasificado: 17 puntos 

 5 clasificado: 16 puntos 

 Así de manera consecutiva hasta el puesto 20 
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9. Desempates: a. Pruebas Parciales: En caso de empate todos los jugadores empatados 

recibirán el mismo número de puntos. 

Ranking mensual y de temporada final: En caso de producirse un empate en el Ranking 

mensual y de final de temporada y liga, este se resolverá a favor del jugador cuyo 6º resultado 

sea mejor, en caso de persistir dicho empate se compararía el 7º mejor resultado, en caso de 

persistir se compararía el 8º. En caso de persistir el empate éste se resolverá a favor del 

jugador con hándicap exacto más bajo al finalizar la última prueba. 

10. Premios: 

a. Pruebas parciales/individuales: 

 Cheques canjeables en green fees por valor de 150€ 

b. Ganadores liga ranking del mes: 

 Cheques canjeables en green fees por valor de 200€ 

• GANADOR ABSOLUTO REGULARIDAD 2020. Será el jugador que más puntos obtenga 

(sumando las 6 mejores pruebas con un mínimo de 80% de participaciones), 

 Cheques canjeables en estancia en nuestro hotel boutique por valor de 200€ + cheque 

canjeable por green fees por valor de 200€ 

 

Los premios se harán entrega al día siguiente de la publicación de los resultados en las redes 

sociales y web del Club de Golf. El Club se reserva el derecho a modificar fechas de celebración 

de las pruebas, ó cancelación de las mismas, así como modificar algún dato de este 

reglamento. Los premios se ofrecerán según disponibilidad. 


