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CIRCUITO POR EQUIPOS EN MADRID 
  
Condiciones: 

 

- Equipos formados por 4 jugadoras socias de AESGOLF DAMAS. 

- Hasta 25 equipos por orden de inscripción. 

- Se jugará en 5 o 6 campos. 

- Las jugadoras del equipo pueden pertenecer a diferentes Clubes. 

- No se permiten sustituciones de jugadoras dentro del equipo. 

- La jugadora que haya jugado por un equipo, no podrá formar parte de ningún otro.  

- No hay limitación de hándicap de juego. 

- AESGOLF DAMAS elaborará un ranking donde se sumarán los puntos que obtenga cada equipo. 

- El equipo vencedor será el que más puntos acumule al terminar la competición.  

 

Inscripciones: 

Las inscripciones se harán online a través de la web de Aesgolf.  Una jugadora del equipo inscribe a las 3 

restantes. 

Derechos de inscripción del Circuito: 

 

40€ por equipo para toda la Competición que entregarán a las Delegadas de AESGOLF DAMAS. 

 

Greenfees: 

 

Se determinarán para cada una de las pruebas del Circuito 

 

Modalidad de juego: 

 

Stableford Individual Hándicap. 

De las 4 tarjetas del equipo puntuarán las 3 mejores, de manera que si en alguna prueba faltase una 

jugadora del equipo, puntuarían las 3 que juegan. 

 

Salidas: 

 

Barras rojas. 

Las salidas se harán por orden de hándicap, evitando que jugadoras del mismo equipo jueguen en el 

mismo partido. 

  

Campos: 

 

3 de noviembre: Olivar de la Hinojosa. 

23 de noviembre: La Dehesa de Villanueva de la Cañada. 
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El resto de campos y las fechas de juego se publicarán  en la web de Aesgolf. 

 

Premios: 

 

- 1er equipo clasificado en cada una de las pruebas. (Se entregarán en la Final del Circuito) 

 

- 1er equipo clasificado del ranking. 

- 2do equipo clasificado del ranking. 

- 3er equipo clasificado del ranking. 

- Premio especial para el 1er equipo ROOKIE clasificado, donde todas sus componentes tengan 

hándicap entre 30 y 36. 

 

Los premios no son acumulativos. 

Si un equipo gana alguna de las pruebas del Circuito y queda dentro de los tres equipos ganadores en el 

ranking, el premio de la prueba se entregará al segundo equipo clasificado en esa prueba 

y así sucesivamente. 

  

Comité del Circuito: 

 

Formado por las Delegadas de Aesgolf en Madrid y un representante del Club donde se juegue cada una 

de las pruebas del Circuito. 

Estará facultado modificar esté reglamento si fuese necesario 

 

  

En el último campo se hará la entrega de premios del Circuito 

 


