Iª LIGA SENIOR GSA C.M.G. LLOREA
Con el fin de cubrir los meses de invierno en los que no existe programación de torneos, y a pesar de
que el mal tiempo dificulta el estado de los campos de golf, se organiza esta liga solamente para
jugadores sénior, ya que, por cuestiones de disponibilidad de fechas y horarios, al celebrarse en día de
semana, son estos jugadores sénior los que disponen de más facilidades para participar.
Esta Liga estará organizada conjuntamente por GSA Golf Sénior Asturias y el Campo de Golf Municipal
de La Llorea.
Toda la información correspondiente a esta Liga se podrá seguir por varios cauces, espacios exclusivos
reservados en la página web y tablón de anuncios de La Llorea, en la página de facebook GSA Golf
Sénior Asturias y en el grupo de whatsapp creado al efecto.

INFORMACIÓN Y FUNCIONAMIENTO
Una vez aprobado el calendario de la Liga, se procederá por la dirección del campo a bloquear las
horas de salida entre las 10:30 y las 12:00 horas (40 jugadores) correspondientes a los días en los que
se celebrará la prueba. En este rango de horas se encajarán las inscripciones recibidas.
La dirección del Campo se encargará de establecer el horario de salida, por estricto orden ascendente
de hándicap, que será publicado con al menos un día de antelación a cada prueba, en la página web y
tablón de anuncios de La Llorea y en el grupo de whatsapp.
Con el fin de facilitar la labor de control de tarjetas de juego y clasificaciones, se utilizará la aplicación
GOLFDIRECTO, mediante la cual cualquier jugador de cada partida introducirá los resultados de cada
hoyo en la aplicación, de esta forma todos los participantes podrán conocer los resultados de cada
jugador (de cualquier partida) a medida que se vayan produciendo, así como la clasificación que estos
resultados ofrecen y la clasificación final. De esta manera no hará falta recopilar los datos de cada
tarjeta a la finalización de cada jornada.
Para ello, es imprescindible que cada participante disponga de un smartphone con cuenta de correo y
utilizar la aplicación Golfdirecto para llevar la puntuación de cada partida.
No es necesario descargar esta aplicación para poder usarla, y en documento aparte se indican las
instrucciones para su uso.
Golfdirecto tomará directamente de la Federación Española de Golf los datos de hándicap de cada
participante en el momento de la confección de los horarios de salida de cada prueba, tres días antes
de su celebración. Si se produjera alguna variación de hándicap entre la confección de horarios y la
celebración de la prueba, será el participante afectado el que deberá avisar a la organización el día
anterior al de la prueba, de su variación de hándicap. En caso de no hacerlo podrá ser descalificado.
Golfdirecto, en principio, no diferenciará las categorías masculina y femenina, por lo que la
clasificación en cada prueba será conjunta de ambas. Es en la clasificación acumulada de todas las
pruebas celebradas donde se diferenciará por categorías.
En el caso de que una partida no pueda utilizar este sistema en una determinada prueba ninguno de
los jugadores de esa partida puntuará en ella.

Las convocatorias de las distintas pruebas se anunciarán por whatsapp y en la página web de la
Llorea.
Se prevé como primer día de competición el lunes 19 de noviembre de 2018.
Inscripciones
Posteriormente a la inscripción a la Liga, a cada participante inscrito se le incluirá en un grupo de
whatsapp específico de la Liga, que servirá de confirmación de su inscripción, en el que sus datos de
nombre y teléfono serán visibles para todos los participantes. Dicho grupo servirá para realizar las
informaciones correspondientes a cada prueba, así como para las comunicaciones necesarias entre la
organización y los participantes. La inscripción a la Liga supondrá el acatamiento a su reglamento y su
conformidad a la inclusión de sus datos tanto en el grupo de whatsapp como en la totalidad de las
actividades de la Liga.
Tarifas
Los derechos de inscripción a la Liga Sénior será de 25 € por participante, y se abonarán al realizar la
inscripción a la misma.
A la finalización de la Liga se informará de los resultados de las cuentas con una relación de los
ingresos y gastos habidos.
El coste de cada prueba será el establecido según tarifa ordinaria del C.M.G. Llorea, que para los
abonados es de 3,90 €.
Modo de pago
Inscripción a la Liga: Trasferencia o ingreso en cuenta bancaria.
Juego: En el campo en el momento de la celebración de cada prueba.
Clasificaciones
Los resultados de cada prueba quedarán reflejados en GOLFDIRECTO siendo visibles para todos los
participantes.
A La finalización de cada prueba se publicará la clasificación general de la Liga a través de la página de
facebook GSA Golf Sénior Asturias y los otros medios de comunicación previstos.
Consultas
Cualquier duda o consulta se podrá realizar al 609467056 Jorge Medina
La organización se reserva el derecho de modificar estas condiciones en tanto en cuanto lo considere
necesario para el buen funcionamiento de la Liga, así como la facultad de modificación del calendario
de la competición.
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