
 

 
 

 

 

Podrán participar todos los socios del RAC Vigo mayores de edad con hándicap nacional en todas 

las pruebas. 

Podrán participar únicamente en las pruebas individuales, jugadores infantiles de 1ª,2ª y 3ª 

categoría, hasta hándicap 18, jugando por la mañana y sin opción al premio final. 
 

 

La LIGA SOCIAL 2021 constará de 9 pruebas puntuables. Estas pruebas se disputarán durante 

todos los meses del año, estando las fechas sujetas a posibles variaciones. 

Todas las pruebas se disputarán bajo el sistema de puntuación Stableford Hándicap 18 hoyos, 

de acuerdo a las reglas de juego en vigor por la R.F.E.G. y reglas locales del Club. 
 

1ª Prueba 5, 6 y 7 de Marzo Individual 

2ª Prueba 19, 20 y 21 de Marzo Individual 

3ª Prueba 7, 8 y 9 de Mayo Parejas Fourball 

4ª Prueba 4 y 5 de Junio Individual 

5ª Prueba 9 y 10 de Julio Parejas Greensome 

6ª Prueba 20 y 21 de Agosto Individual 

7ª Prueba 24, 25 y 26 de Septiembre Individual 

8ª Prueba 15, 16 y 17 de Octubre Parejas Foursome 

9ª Prueba 12 y 13 de Noviembre Individual (* SOCIAL CUP) 

 
 

El primer socio clasificado de cada prueba obtendrá una tarjeta de 36 puntos. 

Cada socio participante en una prueba sea individual o de parejas, conseguirá una tarjeta con la 

puntuación resultante de restarle a 36 la diferencia de puntos Stableford con el mejor socio 

clasificado. 

 

La última prueba, SOCIAL CUP, generará para cada socio participante dos tarjetas. De este 

modo, cada socio dispondrá de hasta 10 tarjetas en el total de la LIGA SOCIAL 2021. 
 

 

Para la clasificación final acumulada de la LIGA SOCIAL 2021 se tendrán en cuenta las 6 mejores 

tarjetas de cada jugador. Éstas pueden venir de pruebas individuales, de parejas o de la tarjeta 

doble de la SOCIAL CUP. 

El ganador de la LIGA SOCIAL 2021 será aquel socio que sume más puntos. 

En caso de empate se irá deshará con la 7ª tarjeta, si persiste con la 8ª y así hasta la 10ª tarjeta. 

Si aún así se mantuviese el empate, ganará el que tenga un hándicap de juego medio menor en 

las 6 pruebas que le puntúan. En caso de empate el que tenga menor hándicap exacto al finalizar 

la última prueba. 
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PRUEBAS INDIVIDUALES Y DE PAREJAS: 
 

1º Clasificado --- Bolsa de palos 

SOCIAL CUP (última prueba): 
 

1º Clasificado --- Driver 

2º Clasificado --- Híbrido 

 
LIGA SOCIAL (Clasificación final): 

 

1º Clasificado --- Trofeo + Juego de hierros + Equipo Desafío Atlántico. 

2º Clasificado --- Trofeo + Driver 

3º Clasificado --- Trofeo + Madera 3 

Los premios son acumulables 
 

La entrega de premios de todas las pruebas se realizará de modo conjunta en una cena el día 

de la disputa de la última prueba, la SOCIAL CUP. 
 

 

Normas y plazos habituales. Preferencias por riguroso orden de inscripción. 
 

 

Horarios a determinar en cada prueba en función de la época del año. 
 

 

PRUEBAS INDIVIDUALES Y PAREJAS: 
 

6 € Socios con bono greenfee anual 

12 € Socios sin bono greenfee anual 

 

 

El Comité de Competición del Club. Podrá variar alguna norma y fecha por causa justificada. 

PREMIOS 

ENTREGA DE PREMIOS 

INSCRIPCIONES 

HORARIOS 

PRECIOS 

COMITÉ DE LA PRUEBA 


