
 

 

I Liga de parejas Concello de Miño 21/22 
Al objeto de fomentar la participación de nuestros Socios y demás jugadores durante el 

periodo invernal, realizaremos la I Liga de parejas Concello de Miño que pretende premiar a 

las parejas más regulares en las pruebas que la conforman. La primera edición estará formada 

por 10 pruebas que se jugarán dos veces al mes desde octubre de 2021 a marzo de 2022. 

 

LUGAR DE CELEBRACIÓN 

Campo de golf de Miño 

COMPOSICIÓN DE LAS PAREJAS 

Podrá participar todo jugador o jugadora con licencia y hándicap por la RFEG en vigor. 

Opción de inscribir un suplente, el cual no podrá participar con otra pareja, en más de 3 

pruebas y no tendrá derecho al premio final. 

MODALIDAD Y FECHAS 

Se disputarán 10 pruebas stableford por parejas bajo 5 modalidades diferentes en las 

siguientes fechas:  

Se tendrá en cuenta el calendario de la FGG 2021, para la no coincidencia de las pruebas. 

PRIMERA VUELTA 

 Prueba 1ª.- sábado, 16 de octubre de 2021 – Modalidad Greensome Chapman. 

 Prueba 2ª.- sábado, 23 de octubre de 2021 – Modalidad Foursome.  

 Prueba 3ª.- sábado, 13 de noviembre de 2021 – Modalidad Fourball. 

 Prueba 4ª.- sábado, 27 de noviembre de 2021– Modalidad Greensome. 

 Prueba 5ª.- sábado, 11 de diciembre de 2021 Modalidad Scramble.  

SEGUNDA VUELTA 

 Prueba 6ª.- sábado, 15 de enero 2022 – Modalidad Greensome Chapman. 

 Prueba 7ª.- sábado, 29 de enero 2022 – Modalidad Foursome.  

 Prueba 8ª.- sábado, 12 de febrero de 2022 – Modalidad Fourball. 

 Prueba 9ª.- sábado, 26 de febrero de 2022– Modalidad Greensome. 

 Prueba 10ª.- sábado, 12 de marzo de 2022 – Modalidad Scramble. 



 

 

  

 

CLASIFICACION 

La clasificación se basará en la suma de los resultados Stableford de las 10 pruebas. 

DESEMPATES 

En el caso de existir un empate entre parejas se establecen los siguientes criterios: 

Premios hándicap y especiales: vencerá la pareja con el hándicap de juego más bajo, si 

prevalece el empate ganará la pareja con el mejor resultado total de la segunda vuelta y si 

continúa la igualdad se sorteará.  

Premios por modalidades: ganará la pareja con la mejor segunda vuelta de la modalidad 

correspondiente, si prevalece el empate se sorteará. 

DERECHOS Y PLAZO DE INSCRIPCIÓN 

Green fee por jugador y para cada prueba 

Socios 12€ - Precio especial abonando la totalidad de las pruebas al inicio de la liga 100€ 

Externos 22€ - Precio especial abonando la totalidad de las pruebas al inicio de la liga 200€ 

Para fomentar la participación y que sirva de entrenamiento, los jugadores externos inscritos 

dispondrán de un green fee por semana (excluidos torneos) por valor de 15€ durante el 

transcurso de la competición. 

Abierta la inscripción hasta el jueves 14 de octubre del 2021 a las 15:00h. 

Podrán inscribirse enviando un correo a recepcionminogolf@gmail.com , llamando al teléfono 

de recepción 981 195 235 - 683 316 335 o directamente en las oficinas del club. 

PREMIOS  

Una vez finalizada la inscripción y antes del inicio de las pruebas, se publicará el listado 

detallado de los premios a repartir. 

El valor de los premios irá en consonancia con el número de participantes. 

La relación de premios será la siguiente: 

 Premios a las 3 mejores parejas clasificadas hándicap 

PREMIOS ESPECIALES NO ACUMULABLES  

 Mejor pareja Damas 

 Mejor pareja Senior 

 Mejor pareja Sub-21 

 Mejor pareja Externa 
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Supeditado a un mínimo de 5 parejas participantes por premio. 

PREMIOS POR MODALIDADES NO ACUMULABLES 

 Suma de las dos pruebas 

 Mejor pareja en la modalidad Greensome  

 Mejor pareja en la modalidad Greensome Chapman  

 Mejor pareja en la modalidad Fourball 

 Mejor pareja en la modalidad Foursome 

 Mejor pareja en la modalidad Scramble 

 

 

MODALIDADES DE JUEGO 

 

GREENSOME. Cada uno de los jugadores de la pareja ejecutan su golpe de salida en cada uno 

de los hoyos, se continúa el juego con una de las dos bolas, libremente elegida por la pareja, y 

alternan posteriormente sus golpes hasta terminar el hoyo. 

GREENSOME-CHAPMAN. Cada jugador de la pareja juega su golpe en el lugar de salida, a 

continuación, cada jugador golpea la bola de su compañero, posteriormente se elige una de las 

dos bolas y se continúa con esa bola dando golpes alternos (uno cada jugador) hasta terminar 

el hoyo. 

FOURBALL. Cada jugador de la pareja juega su bola y puntúa en cada hoyo el resultado más 

bajo de los dos.  

FOURSOME. Es un partido por parejas donde cada pareja juega una sola bola. En el primer 

hoyo se decide quién va a salir en los hoyos pares y quién en los impares. Después de la salida, 

se van alternando los golpes hasta finalizar el hoyo. 

SCRAMBLE. Cada jugador sale en cada hoyo con su propia bola. Para el siguiente golpe se elige 

la bola más conveniente de las que se hayan jugado. Desde ese punto, vuelven a jugar ambos 

Jugadores y así sucesivamente hasta acabar el hoyo. 


