
                  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 “LIGA DE DAMAS BONALBA 2023”  
 

 

Participantes: Todas los jugadoras con licencia y hándicap en vigor expedida por la 
Federacion Española de Golf. Aquellas jugadoras con hándicap en vigor por las 
distintas federaciones de golf con el nuevo sistema de hándicap mundial podrán 
participar en el torneo sin opción a premio. 
 

Modalidad: 18 hoyos bajo la modalidad de Stableford Individual 

 

Inscripciones: Las inscripciones se realizarán a través de golfdirecto o bien a través de la página 

web de Bonalba Golf www.golfbonalba.com Para darse de baja de alguna de las prueba habrá que 
comunicarlo en la tienda/proshop Bonalba llamando al teléfono 965 955 955. 

 

Precios de  
Inscripción: 

 FEDERADOS RFEG NO FED. RFEG 

Abonadas  15,00 € 17,00 € 

Tarjeta Amigos 33,00 € 35,00 € 

Visitantes 39,00 € 42,00 € 
 
 

Barras de Salida: Determinadas por el comité de competición. 

 

http://www.golfbonalba.com/


Categorías y pruebas:  
 
Habrá dos categorías en cada prueba, determinadas por el 50% de las inscritas (mínimo 16 jugadoras) 8 
jugadoras en primera categoría y 8 en segunda. Si el número de participantes no llegase a 16 
jugadoras habría una única categoría. Se han establecido 4 fases, una por cada trimestre.  
 
1er Trimestre Enero – Marzo 
2º Trimestre Abril – Junio 
3er Trimestre Julio – Septiembre 
4º Trimestre Octubre – Diciembre 
 
Clasificación trimestral: 
 
La clasificación de cada trimestre vendrá determinada por las mejores 2 vueltas de las 3 pruebas 
posibles.   
 
  
Clasificación Absoluta 
 
Habrá una fase, de Enero a Diciembre en la que contarán los 8 mejores resultados sobre los 12 
posibles.. 
 

Fechas:   La competición se desarrollará a lo largo de 12 jornadas durante 2023, el calendario es el 

siguiente. 
 
 

Calendario de Pruebas 2023 
 
1er Trimestre  3er trimestre 

 26 Enero             13 julio 

 09 Febrero        10 agosto   

 09 Marzo**  14 Septiembre** 
2º Trimestre                  4º Trimestre  

 13 Abril                      19 Octubre   

 11 Mayo       09 Noviembre 

 15 Junio**       14 Diciembre (Final)*** 
 
** Entrega de premios. 
 
*** Entrega de premios + Comida 
 
 

 

 
 
 
 
 
 



Premios:  
 
Premios en cada prueba mensual. 
En cada prueba recibirán premios las ganadoras de cada una de las categorías.  
 
Premios en el trimestre 
También recibirán premio las 2 primeras clasificadas del trimestre. (Categoría única) 
 
Premios en la general anual 
Para la clasificación de la general anual recibirán premio las primeras 3 clasificadas. (Categoría única) 
 
 

Desempates: Los empates de las clasificaciones trimestrales y de la general se resolverán mediante 

los mejores puestos, es decir mejor primero, en caso de persistir el empate será por segundo mejor 
puesto y así sucesivamente. 
 

Entrega de Premios: Tendremos una entrega de premios al final de cada trimestre. La entrega de 

premios anual tendrá lugar el día 14 de diciembre después de la comida que tendrá lugar con motivo de 
la final de la Liga Damas 2023.  
 

 
      C.G.BONALBA, Enero  2023 


