
LIGA SOCIAL 

RACV 2.023 
 

PARTICIPANTES 

En la Liga Social RACV 2.023, podrán participar todos los socios del Real Aero Club de Vigo 

mayores de edad con hándicap nacional. 

 

PRUEBAS Y CALENDARIO 

La LIGA SOCIAL 2023 constará de 6 pruebas puntuables para dos clasificaciones distintas. 

Habrá dos clasificaciones: 

CLASIFICACIÓN GLOBAL: RANKING LIGA SOCIAL HÁNDICAP 

CLASIFICACIÓN INDISTINTA HÁNDICAP Y SCRATCH: Clasificatorio Equipo Desafío Atlántico. 

Estas pruebas se disputarán durante las siguientes fechas, estando sujetas a posibles 

variaciones: 

 

1ª Prueba 17 y 18 de Marzo Individual Stableford 

2ª Prueba 31 de Marzo y 1 de Abril Individual Medal Play 

3ª Prueba 18 y 19 de Agosto Individual Medal Play 

4ª Prueba 29 y 30 de Septiembre Individual Stableford 

5ª Prueba 13 y 14 de Octubre Individual Medal Play 

6ª Prueba 10 y 11 de Noviembre Individual Stableford 

 

Modalidad de Juego: 18 HOYOS STABLEFORD O MEDAL PLAY  

 

PUNTUACIÓN RANKING LIGA SOCIAL 

Para la clasificación GLOBAL del Ranking Liga Social los jugadores obtendrán puntos en su 

categoría (Primera y Segunda). 

Las pruebas estarán divididas en dos categorías: la primera hasta hándicap 15,0 y la segunda 

de 15,1 en adelante. 

PUNTUACIÓN: Los 20 primeros clasificados hándicap de cada prueba en cada categoría 

conseguirán los siguientes puntos: 



1º 24 puntos - 2º 22 puntos - 3º 20 puntos - 4º 18 puntos - 5º 16 puntos - 6º 14 puntos 

7º 12 puntos – 8º 10 puntos – 9º 8 puntos - 10º 6 puntos - 11º 4 puntos - 12º al 15º 2 puntos  

16º al 20º 1 punto 

Todas las pruebas son puntuables. 

Los ganadores de la clasificación global serán los jugadores con más puntos en el Ranking 

Final. 

No se establece desempate, se otorgará la misma puntuación máxima a los empatados (por 

ejemplo: si desde la 4ª posición hasta la 7ª posición están los jugadores empatados, los cuatro 

jugadores recibirán 18 puntos y el de la 8ª posición recibirá 10 puntos).  

 

En caso de empate a puntos en la clasificación global ganará el/la jugador/a de hándicap 

mundial más bajo. 

CLASIFICACIÓN EQUIPO DESAFÍO ATLÁNTICO 

Se jugará a categoría única indistinta con hándicap limitado a 24 para caballeros y 34 

para damas. 

Se clasificarán los CUATRO primeros clasificados HÁNDICAP y el PRIMER clasificado 

SCRATCH de la clasificación indistinta de la Liga Social RACV2023, con las 4 mejores 

tarjetas pertenecientes a las 6 pruebas de la Liga Social RACV2023. 

En caso de empate en la clasificación de la Liga Social Hándicap indistinta, ganará el 

que tenga un hándicap de juego medio menor en las 4 pruebas que le puntúan. En caso 

de empate, el que tenga menor hándicap exacto al finalizar la última prueba. 

En caso de empate en la clasificación scratch indistinto, ganará el que tenga un 

hándicap de juego medio mayor en las 4 pruebas que le puntúan. En caso de empate, 

el que tenga mayor hándicap exacto al finalizar la última prueba. 

 

PREMIOS 

PRUEBAS INDIVIDUALES POR CATEGORÍAS:  

o 1º Clasificado 1ª Categoría --- Zapatos de golf 

o 1º Clasificado 2ª Categoría --- Zapatos de golf 

CLASIFICACIÓN FINAL RANKING LIGA SOCIAL: 

o 1º Clasificado  --- Driver Taylormade 

o 2º Clasificado  --- Putt Taylormade 



CLASIFICACIÓN FINAL INDISTINTA LIGA SOCIAL: 

Esta clasificación se jugará a categoría única indistinta con hándicap limitado a 24 para 

caballeros y 34 para damas. 

o 1º Clasificado Hándicap  --- Equipo Desafío Atlántico 

o 2º Clasificado Hándicap  --- Equipo Desafío Atlántico 

o 3º Clasificado Hándicap  --- Equipo Desafío Atlántico 

o 4º Clasificado Hándicap  --- Equipo Desafío Atlántico 

o 1º Clasificado Scratch  --- Equipo Desafío Atlántico 

 

**Todos los premios son acumulables. 

 

La entrega de premios de todas las pruebas se realizará de modo conjunto el día de 

la celebración de la última prueba. 

 

INSCRIPCIONES 

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

 

HORARIOS 

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

 

PRECIOS 

o 6,5 € Socios con bono greenfee anual  

o 13 € Socios sin bono greenfee anual 

 

COMITÉ DE LA PRUEBA 

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

 


