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ORGANIZACIÓN
DEL CIRCUITO
★ CÓMITE ORGANIZADOR
-

Un delegado de los campos anfitriones
Un delegado Institucional
Director del Circuito
Director de Torneo

★ DIRECTOR DEL CIRCUITO
- Sr. Ignacio Sánchez

★ DIRECTOR DEL TORNEO
- Sr. Óscar Macias

★ COMITÉ DE LA PRUEBA
- Director del circuito
- Director de torneo
- Representante del club anfitrión
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I. CAMPOS DESIGNADOS Y FECHAS

21 de junio

23 de julio

13 de agosto
27 de agosto

4 de septiembre

18 de septiembre

3 de octubre

9 de octubre

28 de octubre

8 de noviembre

Calendario puede sufrir alguna modificación y que se informara con antelación

GRAN FINAL
Gran Final en la
Costa del SolFecha
por determinar
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ASPECTOS GENERALES
• El Ladies Tour Challenge es un circuito por parejas dirigido a todas las
jugadoras mayores de 18 años.
• Este circuito se ha creado con el objetivo de apoyar a fomentar el golf
femenino a nivel amateur y a su vez un guiño el golf profesional
llevando por bandera la Solheim Cup 2023 como también el Race to
Costa del Sol.
• Se jugarán 10 campos, en categoría única, bajo la modalidad Fourball
Bestball Stableford en las que puntuará para el ranking general las 5
mejores tarjetas de la pareja.
• Premios en cada campo: 3 mejores parejas y premios especiales.
• Incluirá un picnic en cada prueba del Circuito.
• Habrá entregas de premios en los campos respetando todas las
medidas sanitarias que estén implantadas en el momento de la prueba.
• Final: Se determinará la fecha y el lugar
• Final Invitacional: La primera pareja clasificada de cada campo junto
a las 5 parejas mejor clasificadas del ranking absoluto estarán
invitadas a participar en la gran final.
• La final se desarrollará con anterioridad del Open de España Femenino
siendo una gran oportunidad de promoción y divulgación del golf
femenino. Se convocarán a todos los medios de comunicación para su
proyección a nivel nacional.
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1. LUGAR
Se jugará en 10 campos de Andalucia + La Gran Final. Las 5 mejores
parejas clasificados del ranking jugaran invitadas a la GRAN FINAL + la
primera pareja clasificada de cada campo. Los gastos de la final serán a
cargo de la organización, invitando a las finalistas al gran evento el cual
incluye el green fee y el cóctel de celebración que se realizará en la
entrega de premios

2. PARTICIPANTES
2.1 Jugadoras
Podrán tomar parte todas las jugadoras, con licencia federativa en
vigor de la Real Federación Española de Golf, y que tengan el
hándicap exigido en este Reglamento.
2.2 Hándicaps
Los hándicap exactos máximos de inscripción serán de 30,4.
2.3 Barras de salida
Las barras de salida serán barras rojas para todas las parejas.
2.4 Sustituciones
Todas las parejas podrá disponer de una suplente. Están para suplir
la falta de uno de las titulares como máximo en cada campo. La
identidad de la suplente de cada pareja deberá comunicarse por
escrito a la Organización. Toda suplente deberá ser jugadora que
reuna las condiciones exigidas a los participantes (Puntos 2.1 y 2.2).
Una vez una jugadora haya sido suplente de una pareja, no podrá
serlo de ningún otro, pero podrá repetir con el mismo.
NOTA: Las jugadoras titulares de las parejas están obligadas a
jugar un mínimo de 2 campos, de lo contrario la pareja quedará
descalificado para las clasificaciones del ranking.
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3. INSCRIPCIONES
3.1 Las inscripciones deberán realizarse en el campo dentro del
plazo.
3.2 La cuota de inscripción de cada pareja será fijada por cada club
y abonado en el mismo.
3.3 Jugarán hasta un máximo de 60 parejas.
3.4 Cada pareja designará una capitana quien firmará la hoja de
inscripción y será quien solvente cualquier eventualidad con el
Comité Organizador o Comité de la Prueba, al mismo tiempo será
la responsable del contacto y de las comunicaciones con la
organización.

4. CLASIFICACIONES
4.1 Clasificados del día
Se realizará una clasificación en cada campo donde se dará el
premio a los 3 mejores resultados y se invitará a la primera
pareja clasificada a la GRAN FINAL. Si ya estuviese clasificada
la invitación pasará a la siguiente pareja clasificada.
4.2 Pareja Final Ranking
4.2.1 General
Las parejas finalistas se harán sumando los resultados de las
parejas en cada uno de los 10 campos jugados para llegar a
la gran FINAL, se descartarán los peores resultados, por lo
que se calculará con la suma de sus 5 mejores resultados. Se
correrán puestos en el ranking si alguna de las parejas ya
estuviese clasificada.
La pareja ganadora del Ranking se decidirá tras la suma de
su 4 mejores resultados + el resultado de la FINAL
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5. FÓRMULA DE JUEGO
El Ladies Tour Challenge Costa del Sol es un Torneo hándicap. Las parejas
jugarán 18 hoyos Fourball Bestball Stableford en cada campo.

6. HORARIOS DE SALIDA
6.1 Los horarios de salidas de se efectuarán por orden de handicap.
6.2 En la FINAL, las salidas se darán por orden inverso a la
clasificación general hándicap de las parejas.
6.3 No se aceptarán peticiones de cambios de horarios. El Comité
de la Prueba queda facultado en casos muy especiales para alterar
el orden de salidas.
6.4 Las salidas serán de 4 jugadoras.

7. PREMIOS
7.1 Ranking
7.1.1 General: Premio para las 2 componentes de las
parejas clasificados en 1er, 2º y 3er lugar.
La pareja Campeona del Ladies Tour Challenge Costa del Sol
tendrá la inscripción gratuita para el siguiente año.
7.2 Campos
Premio para las 2 componentes de las 3 mejores parejas
clasificadas de cada campo.
Invitación para a la primera pareja ganadora a la final.
7.3 Especiales
• Los premios especiales del día sí serán acumulables.
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8 DESEMPATES
8.1 Parejas
8.1.1 Campos
En caso de empate en los resultados de campo el desempate
se efectuará teniendo en cuenta lo siguiente:
1.- Se proclamará ganador la pareja con la suma de
hándicaps de juego más bajo.
2.- En caso de persistir se desempatará mediante la fórmula
de los últimos hoyos del campo (9, 12, 15, 16 y 17).
3.- Por sorteo.
8.1.2 General
En caso de empate en la clasificación del ranking por
parejas, se resolverá con la suma del handicap inicial de la
pareja.
NOTA: Si juega una sola jugadora se considera pareja.

9. BUGGIES
Está autorizado el uso de BUGGIES.

10. RESULTADOS DE LA COMPETICIÓN COMPETICIÓN CERRADA
Los resultados publicados en la pizarra o pantalla de TV (GolfShow) tienen
carácter oficioso, siendo los resultados definitivos los que se publiquen en
el tablón oficial de anuncios o en la web del torneo, que tendrán carácter
oficial de cierre de la prueba. Procedimientos del Comité 5A (7).
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11. RECLAMACIONES
Sólo se admitirán reclamaciones dentro de las 24 horas siguientes de
haberse jugado en cada campo. Se podrán anticipar telefónicamente al
comité de la prueba, pero deberán ser confirmadas por escrito antes de 5
días, para poder darles tramitación oficial.

12. SUSPENSIÓN TEMPORAL DEL JUEGO, DE UN DÍA
O ANULACIÓN DE UN CAMPO
Cuando las circunstancias (en general de orden climático) así lo aconsejen,
se procederá a suspender temporalmente el juego según las Reglas de
Golf. Cuando proceda, se reanudará asimismo de acuerdo con las Reglas.
Caso de que el Comité de la Prueba decida cancelar un día de la vuelta, se
buscará una fecha similar al día jugado, siempre dependiendo de la
disponibilidad del club anfitrión. El Comité de la Prueba podrá declarar
nula una vuelta cuando la imposibilidad de completarla por parte de todos
los equipos así lo aconseje, quedando entonces el Torneo reducido en el
número de vueltas.

13. COMITÉ DE LA PRUEBA
El Comité Organizador designará el Comité de la Prueba. Dicho Comité
tendrá la facultad de decidir en todo lo que afecte al desarrollo de la
prueba y a la interpretación del presente Reglamento o de algún caso no
contemplado en el mismo y tendrá todas las facultades que le concedan
las Reglas de Golf.

14. PREMIOS
PREMIOS RANKING GENERAL
1ª Pareja clasificada del Ranking
• Trofeo conmemorativo
• Material de Golf
• Perla GMoon
• Invitada al Circuito 2023
• Entrada a la Solheim 2023
2º Pareja clasificada del Ranking
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• Trofeo conmemorativo
• Material de Golf
• 10 Green Fees Campos del Circuito

3º Pareja clasificada del Ranking
• Trofeo conmemorativo
• Material de Golf
• 10 Green Fees Campos del Circuito

PREMIOS DEL DÍA

• 1ª Pareja Clasificada del día – Trofeo + Material de Golf
• 2ª Pareja Clasificada del día – Trofeo + Material de Golf
• 3ª Pareja Clasificada del día – Trofeo + Material de Golf

Premio especial
• Bola más cercana - Material de Golf

NOTA: La organización se reserva el derecho de cambiar o modificar los
premios descritos anteriormente por otros de similares características.
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15. HOJA DE INSCRIPCIÓN
★ JUGADORA 1
Nombre y Apellidos

Licencia

Correo electrónico

Teléfono móvil

★ JUGADORA 2
Nombre y Apellidos

Licencia

Correo electrónico

Teléfono móvil

PATROCINADORES OFICIALES

PATROCINADORES
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¡FELICIDADES!
En primer lugar, permítanos transmitirle nuestras felicitaciones por haber
resultado ganador del premio a la “bola más cercana” del hoyo
patrocinado por Safamotor en el Circuito “Amateur Ladies Tour Challenge”.
En representación de Safamotor, tenemos el gusto de invitarle durante un
fin de semana al disfrute de probar durante un fin de semana de uno de
nuestros coches disponibles, cedidos por nuestra marca.
Los coches disponibles dependen de la disponibilidad de los modelos que
tenga la marca en ese momento y bajo reserva previa. Tiene derecho a
renunciar a hacer la prueba; sin embargo, no podrá, en ningún caso,
canjearlo por otro premio distinto ni por su importe en metálico.
Para poder hacer efectivo el premio, debe de ponerse en contacto con
nuestra responsable de marca, Dª. Rocio Laure, quien le atenderá en todo
momento para poder hacerlo efectivo.
Sólo le deseamos que disfrute de esta experiencia que sabemos será única.
Reciba un cordial saludo
Raquel Laure
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¡FELICIDADES!
En primer lugar, permítanos transmitirle nuestras felicitaciones por haber
resultado ganador del premio a la “Mejor Pareja Ganadora” del Circuito
“Amateur Ladies Tour Challenge”.
En representación de esta entidad, tenemos el gusto de invitarle a
participar de manera totalmente gratuita a la Gran Final del “Amateur
Ladies Tour Challenge” que se celebrará el 20 de noviembre.
Tiene derecho a renunciar a dicha invitación; sin embargo, no podrá, en
ningún caso, canjearlo por otro premio distinto ni por su importe en
metálico.
Para poder hacerle efectivo el premio, debe de ponerse en contacto con
nuestra responsable del circuito, quien le atenderá en todo momento para
poder hacerle llegar la invitación.
Sólo le deseamos que disfrute de esta experiencia que sabemos será única.
Reciba un cordial saludo
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¡FELICIDADES!
En primer lugar, permítanos transmitirle nuestras felicitaciones por haber
resultado finalista del Circuito “Amateur Ladies Tour Challenge”.
En representación de esta entidad, le queremos transmitir toda la
información necesaria sobre la Gran Final del “Amateur Ladies Tour
Challenge” que se celebrará el próximo 20 de noviembre.

Información oficial
• Día de la final del circuito: sábado, 20 de noviembre de 2021
• Campo de golf: Los Naranjos Golf Club
• Salidas: En línea a las 12:00, orden inverso al ranking (ultima salida
la 1 y 2 pareja clasificada. Cada 10 minutos. Las jugadoras e invitados
recibirán un Picnic en el recorrido. Al finalizar la ronda de golf podrán
hacer uso de los vestuarios del club.
• Recepción y entrega premios: a las 18:30

Sólo le deseamos mucha suerte en la final y que disfrute de esta
experiencia que sabemos qué será única.
Reciba un cordial saludo.
Ignacio Sánchez
Organizador del Amateur Ladies Tour Challenge
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