
EVENTOS 

Apúntate a la liga
EliteNet
Donde Golf y Networking van de la

mano

 

2022 - 2023

EliteNet Grupo Empresarial



 

 

 

 

Ligas Golf EliteNet 

Gana Un Fin de Semana Ryder Cup 

 

Incluye: Hotel y Green fee en Oliva Nova Golf, comida y cena para todos los miembros de 

los dos equipos finalistas. 

 

Un enfrentamiento mensual por equipo 

Una liga de golf por equipos donde se requiere solamente 4 participantes de cada equipo 

por enfrentamiento mensual. La organización fijara una fecha límite por enfrentamiento pero 

los dos equipos podrán adelantar las tres partidas si están de acuerdo. 

 

Inscripciones:  

Se deberán formalizar por Internet en la página web de las Ligas Elite Net.   

El handicap de juego de cada participante será el hándicap exacto que figure en la base de 

datos de la RFEG el día del cierre de inscripción. Este handicap será actualizado (en caso 

de que cambie) el último viernes de cada mes.  

 

Derechos de inscripción 

100€ por persona con un mínimo de 5 personas por equipo. El que no tenga equipo se le 

asignada por parte de la organización. Se entrega factura a nombre de caa participante o 

de su empresa. 

 

Deberá abonarse el pago antes del cierre de inscripciones, en caso contrario la inscripción 

no será valida.  

El pago se podrá realizarse:  

• Online con tarjeta de crédito en la página web de …………………… 

• Ingreso en efectivo en el Banco ……………….con número de 

cuenta……………………… 

• Por transferencia bancaria al número de cuenta ……………………….. 

  

  



 

 

 

 

 

Los equipos 

Los inscritos sin equipo se juntarán por parte de la organización para tener grupos 

equilibrados por hándicap.  

Cada equipo deberá tener capitán, responsable de equipo, que se encargara de la selección 

de jugadores para los enfrentamientos.  

Requisitos de los equipos: 

• Mínimo de participantes por equipo- 5 jugadores  

• Maximo de participantes por equipo- 8 jugadores  

• Mínimo de socios de escorpión en el equipo será de 4.  

• Los participantes tendrán que tener un handicap en vigor durante la duración 

de la liga. 

El hándicap exacto máximo permitido para esta liga será dé. 

•  25,5 para Damas  

• 25,5 para caballeros  

* podrían inscribirse jugadores con handicap exacto superior, pero jugaran con el máximo 

permitido 

 

Modalidad de juego 

La modalidad de cada enfrentamiento será Stableford Match Play  

 

Enfrentamientos  

Cada equipo deberá aportar 4 jugadores para cada enfrentamiento mensual.  

Los enfrentamientos serán decididos por la directiva de las ligas. Sera necesario que cada 

equipo tenga un enfrentamiento con cada uno de los otros equipos.  

Los enfrentamientos se harán de la siguiente manera:  

• 2 partidas individuales  

• 1 partidlas de fourball  

Fecha y horarios de enfrentamientos: 

• Los enfrentamientos se anunciarán el día 1 de cada mes con una fecha 

prevista. Los enfrentamientos podrán adelantarse si están todos de acuerdo. 

• Cada equipo tendrá que jugar una vez al mes  



 

 

 

 

• Los capitanes de los dos equipos que se enfrenten podrán cambiar la fecha 

si están ambos equipos de acuerdo siempre y cuando sea dentro del mismo 

mes.  

• Si ambos equipos no pueden enfrentarse se les repartirá los 3 juntos entre 

los dos equipos, un punto y medio para cada equipo. Si un equipo sí que 

puede jugar y el contrario no puede, se le asignaran los 3 puntos al equipo 

que sí que tenia disponibilidad para jugar.  

 

Sistema de puntuación 

En cada enfrentamiento se repartirán 3 puntos.  

• 1 punto quien gana la partida individual 1  

• 1 punto quien gane la partida individual 2  

• 1 punto quien gane la partida del Fourball  

* en caso de empate en quienquiera de las partidas se le asignara medio punto a cada 

equipo 

 

Clasificación para la final 

Una vez la ronda de enfrentamientos haya terminado (cada equipo se haya enfrentado 1 

vez), los dos equipos con mayor puntuación al finalizar la liga se clasificaran para jugar la 

final de la Liga Golf Elite Net 

 

Final Liga Elite Net  

Tras finalizar la liga, los dos equipos con mayor puntuación se clasificarán para la Final.  

Lugar de juego: Oliva Nova Golf 

Itinerario de la final:  

Viernes día…….  :  Explicación Final Ryder en Jardines Escorpión con coctel. 

Sábado día…….  : Primer día de competición + Cena  

Domingo día …..  :  Ultimo día de competición + Comida con entrega de premios 

Modalidad de juego:  

Se jugara Stableford match play con los enfrentamientos tipo Ryder Cup.  

El responsable de cada equipo será el encargado de entregar su orden de jugadores a la 

dirección como tarde el viernes a las 22:00 para los enfrentamientos del primer día y el 

sábado a las 22:00 para los enfrentamientos del segundo día.  



 

 

 

 

 

Primmer día de competición: Se jugara en parejas, partidas de Fourball (4 puntos a repartir) 

Segundo día de competición: Se jugará individualmente (8 puntos a repartir)  

El equipo que más puntos tengan al finalizar la última ronda de competición será el ganador.  

Se le entregara una copa (grande) al equipo ganador donde se la podrán quedar como 

campeón defensor hasta lo próxima edición de la liga.  




