
LIGA  AVIGOLF 

CLUB DE GOLF EL FRESNILLO 

Lugar: Club de golf El Fresnillo, Naturavila 

            Ctra. Antigua de Cebreros, Km 3, 05003 Ávila 

             Teléfono: 920 35 32 76 

             Sitio web:  http://naturavila-elfresnillo.com/ 

Fechas: Primera prueba del circuito   (12 de Mayo de 2019) 

              Segunda prueba del circuito   (2 de Junio de 2019) 

              Tercera prueba del circuito     (29 de Junio de 2019) 

              Cuarta prueba del circuito       (7 de Julio de 2019) 

              Gran final                                     (21 de Julio de 2019) 

 

Inscripciones: Las inscripciones se realizarán a través de El club de golf El Fresnillo / perfil 

de instagram  @ circuito_avigolf   hasta las 16:00 horas  del día anterior al comienzo de la 

prueba.  

El listado de participantes y horarios de salida serán publicados en la página web del club 

http://naturavila-elfresnillo.com/.  

 Los derechos de  inscripción deberán ser abonados antes del comienzo de la prueba y serán 

de 20,00€ para socios y de 39,00€ para no socios,  si eliges con  comida 35.00€ y 54.00€ 

respectivamente. 

 Un jugador podrá darse de baja con límite el día anterior al comienzo de la prueba, de omitir 

dicha información será penalizado con 500 puntos. 

Reglamento:  

Condiciones: El circuito se jugará bajo las reglas de la Real Federación Española de Golf y las 

correspondientes reglas locales de cada prueba así como las normas establecidas en este 

reglamento. Podrán tomar parte todos aquellos jugadores amateurs nacionales o residentes 

que estén en posesión de la licencia de la R.F.E.G.  

Forma de juego: Cada prueba constará de 18 hoyos bajo la modalidad stableford con 

limitación de hándicap 26,4 para caballeros y 30,4 para damas. Estableciéndose dos 

categorías, primera categoría hasta hándicap 11,4  indistinto y segunda desde hándicap 11,5 

hasta el limitado para damas y caballeros 

https://www.google.com/search?q=natur%C3%A1vila+golf+el+fresnillo+tel%C3%A9fono&ludocid=2924506280807169715&sa=X&ved=2ahUKEwjdpJ2K743gAhV9AWMBHapbDekQ6BMwFnoECAgQEg
http://naturavila-elfresnillo.com/
http://naturavila-elfresnillo.com/


 

 

En caso de empate a puntos de varios jugadores, se seguirá  este orden, el jugador que tenga 

hándicap mínimo exacto más bajo al finalizar el circuito, si persiste el empate, se resolverá 

por los puntos obtenidos en la última prueba, de continuar el empate se decidirá por sorteo. 

Esta permitido el uso de medidores de distancia homologados. 

Orden y horarios de salida: serán los que determine oportunos el club en las cuatro primeras 

pruebas, en la gran final  será por orden estricto de clasificación. 

ENTRENAMIENTOS: JUGADORES DE OTROS CLUBES INCRITO EN LA PRUEBA A JUGAR, 

DISPONE DE GREEN FEE A PRECIO REDUCIDO DE 20,00€ Y DE 28.00€, PARA ACOMPAÑANTES 

NO INSCRITOS EN DIAS LABORABLES, EN FESTIVOS 25,00€ Y 33,00€ RESPECTIVAMENTE. 

(RESERVAR HORA EN EL CLUB)    

Puntuación y premios: la puntuación obtenida en cada prueba será la siguiente 

1º clasificado…………………. 1000 puntos 

2º clasificado…………………. 750 puntos 

3º clasificado…………………. 700 puntos 

4º clasificado…………………. 650 puntos 

5º clasificado…………………. 600 puntos 

6º clasificado…………………. 550 puntos 

7º clasificado…………………. 500 puntos 

8º clasificado…………………. 450 puntos 

9º clasificado…..……………… 400 puntos 

10º clasificado……………..…. 350 puntos 

10-20 clasificados…………..... 300 puntos 

20-40 clasificados…………….. 250 puntos 

40-último clasificado...………180 puntos 

 

Bonus extra: En cada prueba se concederán 150 puntos extra a los ganadores de drive 

más largo y approach más cercanos en todos los pares tres. 

Sorteo de moto Yamaha  delight  125 a hoyo en uno, todos los días de torneo. 

 



 

Premios:   En cada prueba los primeros clasificados recibirán sendos trofeos, los ganadores 

y sucesivos puestos  que optan a premios serán los que arrojen más suma de puntos al 

finalizar la competición.  

La siguiente cuantía en cada una de las categorías, que será únicamente canjeable por 

material de golf Wilson Staff  por el organizador del torneo. 

1º clasificado………………….550€ 

2º clasificado…………………. 400€ 

3º clasificado…………………. 300€ 

4º clasificado……………...... 250€ 

5º clasificado………………….  200€ 

6º clasificado……………………150€ 

7º clasificado……………………100€ 

8º clasificado…………………... 80€ 

9º clasificado…………………….50€ 

10º clasificado…………………...30€ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


