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REGLAMENTO “RANKING SEÑORÍO DE ILLESCAS GOLF 2019/20” 

A continuación exponemos la reglamentación que regirá las 
diferentes pruebas del Ranking Señorío de Illescas 2019/20. 

 
  

I. MODALIDAD DE JUEGO 

Se establecen 7 pruebas a disputar a lo largo de todo el año 2019-
2020, puntuarán las 5 mejores tarjetas. 

Se juega bajo la modalidad individual, bajo el sistema Stableford. 

Se establecerán tres categorías: primera ( de 0 a 20 ), segunda ( de 
20,1 a 36 ) y damas. 

De cada prueba se establece una clasificación por categoría, y en 
función de los puntos Stableford neto se obtiene la puntuación de los 
distintos torneos. 

 

HANDICAP  DE  JUEGO 

El hándicap de juego de cada prueba estará limitado a 26.4.  
 
El hándicap de juego de las damas no estará limitado. 

 
II. INSCRIPCIONES 

4.1.-  INSCRIPCIÓN RANKING 
 

Podrá inscribirse cualquier jugador/a federado, con hándicap igual o 
inferior a 36,4. 
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Será requisito indispensable estar en posesión de la 
correspondiente Licencia Federativa y facilitar el número  en el 
momento de la inscripción, además de su nombre completo 
(Nombre y 2 apellidos). 

 
Cualquier persona, se puede inscribir en cualquier momento del 
Ranking. 
 

4.2.-  INSCRIPCIÓN A  PRUEBAS 

 
 La inscripción de cada jornada se realizará en las oficinas del 

Club (Master-Caddie), vía telefónica, o apuntándose en la lista 
publicada al efecto. El número de jugadores por cada prueba es 
de 52 máximo. 

 Las inscripciones se establecen por estricto orden y pago de 
inscripción. 

 El plazo de inscripción comienza 10 días antes de cada torneo y 
se cierra 1 día antes de cada prueba a las 12:00 horas. 

 El precio de la inscripción al torneo, Greenfee 18 hoyos + Picnic 
en el hoyo 9, establecido para cada prueba será el siguiente: 

 
 Jugador: 42€ 
 Junior (sub-21): 22€ 
 Alumno de la Making Golf Academy: 32€ 
 Abonado: 18€  
 Abonado entre semana: 25€ 

 
 

III. SALIDAS 

El orden de salida se establecerá por ORDEN ESTRICTO DE 
HÁNDICAP. Solo podrá variarse en caso de falta de algún jugador y 
se inscriba otro en su lugar. 
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IV. CANCELACIÓN DEL TORNEO 

Making Golf - Illescas SL, se reserva el derecho a cancelar el evento 
por condiciones meteorológicas particularmente adversas que 
impidan la práctica del golf. Así mismo Making Golf Illescas, SL pone 
en conocimiento de los jugadores que situaciones de lluvia, frío, 
niebla, calor, etc, no son causas suficientes para la cancelación del 
torneo.  

 
 

CLASIFICACIÓN Y PUNTUACIONES 

DE CADA PRUEBA 
Se considerará ganador de la prueba y se establecerá la clasificación 
de la prueba según puntuación Stableford. 
 
DEL RANKING 
Se sumarán los puntos Stableford neto que obtenga cada jugador en 
cada una de las pruebas. 
 
Puntuaran las 5 mejores tarjetas. 
 
En casos de empate al finalizar el ranking, se utilizará la 6 mejor 
tarjeta de ambos jugadores. 
 
 
 

 
V. PREMIOS. 

 En cada prueba, habrá 1 premio al ganador bajo la modalidad 
Scratch. 

 En cada prueba  habrá 1 Premio al ganador de cada categoría. 
 De la clasificación final, habrá premio para los tres primeros de 

cada categoría.   
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 Al finalizar el ranking, la persona ganadora, pasará a formar 
parte del espacio honorífico del club y del trofeo para la 
ocasión.  

 La entrega de premios se realizará en cada prueba a excepción 
de los clasificados finales que será el día de la última prueba. 

 En las pruebas que exista un sorteo, tendrá acceso a la misma 
los participantes de en esa prueba y estén presentes durante el 
sorteo. 
 

 
VI. COMITÉ DE LAS PRUEBAS 

Será Comité de las pruebas, como todas las actividades de golf de 
este Club, el Comité de Competición, cediéndose, no obstante, todas 
las facultades de organización en los delegados respectivos,  y en su 
ausencia, en cualquier miembro del Comité que esté presente. 

 
Ante éstas debe presentarse cualquier reclamación, y en su defecto, 
en la oficina del Master-Caddie  en el mismo momento de la 
presentación de las tarjetas. 
 
Se advierte a todos los participantes que el uso de determinadas 
exclamaciones, la realización de cualquier acto o acción que pudiera 
ser considerada como falta de educación  y/o respeto a los 
compañeros de juego, a las normas del club, normas de conducta 
reguladas por la RFEG, o daño al campo o instalaciones, será 
sancionada la primera vez con dos puntos de penalidad y la 
reincidencia – o gravedad de la misma – con la descalificación de la 
prueba o incluso con la retirada de su participación en las 
“actividades”  aquí reglamentadas para el año, sin que por ello pueda 
reclamarse la devolución de los derechos de inscripción. 
 
Cualquier reclamación que se quiera poner en relación al torneo debe 
de ser enviada a info@senoriodeillescasgolf.com 
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CALENDARIO  
 

Las 8  pruebas del Ranking serán las siguientes: 
 

Nº 
prueba Día Fecha Salida Hora Salida 

1 
 SÁBADO 2 Noviembre A TIRO 9:30 

2 
 SÁBADO 14 Diciembre A TIRO 10.00 

3 
 SÁBADO 11 Enero A TIRO 10.00 

4 
 SÁBADO 8 Febrero A TIRO 10.00 

5 
 SÁBADO 7 Marzo A TIRO 09.00 

6 
 SÁBADO 4 Abril A TIRO 09.00 

7 
 Prueba Final 9 Mayo A TIRO 09.00 

 
 El horario de salidas se establecerá 15 días antes de cada prueba.  
 En caso de haber alguna modificación de la fecha, se comunicará 15 días antes de 

cada prueba. 
 

PATROCINIO DE LAS PRUEBAS. 
 
Cada prueba podrá tener un patrocinador, reservándose el derecho al mismo a crear una 
bolsa de regalos para el sorteo, así como la vestimenta de la instalación. 
 
 
El patrocinador deberá acordar las condiciones de patrocinio con Making Golf – Illescas..  
 
La prueba de ese día pasará a ser denominada por el patrocinador y el número de prueba. 
Por ejemplo: “5º prueba Ranking Señorío de Illescas 2017, Empresa patrocinadora”. Aunque 
podrá adaptarse a las necesidades del organizador. 
 

VII. COMUNICACIÓN DEL RANKING 

Todas la comunicación del Ranking, pruebas, reglamento y resultados se realizará a través de los 
siguientes medios: 

 Cartelería en el club 
 Envío de Newsletter previa a cada prueba 
 Web del club: www.senoriodeillescasgolf.com 
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 Facebook www.facebook.com/illescasgolf 
 Twitter: www.twitter.com/Illescasgolf 

 

 
COLABORADORES 
A la fecha de la elaboración del dossier, tenemos confirmado los siguientes colaboradores. 
 
 

 

  

 

   

 
    
    

    
    
 


