REGLAMENTO
Pruebas Clasificatorias Edición 2022 - España
INSCRIPCIÓN
Las inscripciones al Torneo se harán a través de la aplicación de torneo elegida por LeClub Golf o directamente
en el club de golf donde se celebra la prueba.

MODALIDAD Y CATEGORÍAS
Los jugadores deben ser amateurs y estar en posesión de una licencia federativa en vigor expedida por la Real
Federación Española de Golf. Los menores de 18 años podrán participar en las pruebas clasificatorias del
HERITAGE WORLD CUP by Villas Valriche y clasificarse para la Final Nacional de la categoría Junior pero sin
opción a clasificarse para la Final Internacional.
Para optar a clasificarse para la Final Nacional es imprescindible ser titular de un programa de Fidelidad LeClub
Golf (GOLD o CLASSIC) antes del cierre de la inscripción de la prueba o pagando el Green fee externo cuyo
precio incluye la tarjeta Classic. Los Juniors están exento de esta obligación.
•

MODALIDAD:

•

CATEGORÍAS:
Primera categoría hasta hándicap exacto 14,9 indistinta para damas y caballeros.
Segunda categoría igual o superior a hándicap exacto 15 indistinta para damas y caballeros.
Para la división por categorías se tendrá en cuenta el hándicap exacto que ostente cada jugador en el
momento del inicio de la prueba.
Para poder clasificarse para la final nacional será imprescindible tener su hándicap activo (haber jugado
al menos 4 torneos procesados por la RFEG, en 2021)
En el caso de que el ganador scratch sea también ganador de 1º o 2º categoría, prevalecerá el premio
scratch y pasará al siguiente clasificado, el premio de 1º o 2º categoría.

•

HANDICAP:
Las pruebas están abiertas a cualquier jugador con hándicap. No obstante, el hándicap exacto máximo
con el que podrán jugar la prueba estará limitado a 26,4 en caballeros y 32,6 en damas.

•

DESEMPATES:
En caso de empate entre dos o más jugadores en una prueba hándicap, se resolverá́ a favor del jugador
o Equipo que tenga en la prueba el hándicap de juego más bajo, salvo en la categoría Scratch donde se
resolverá a favor del hándicap más alto.
Si el hándicap de los interesados es igual, se recurrirá́ a la fórmula de los 9, 12, 15, 16 y 17 últimos
hoyos, caso de que la prueba haya sido jugada a 18 hoyos, bien entendido que los grupos de hoyos (9,
12, 15 etc.) deberán compararse bajo la misma Fórmula de Cálculo con la que se jugó́ la prueba, es
decir, se compararán los Puntos en Stableford .

STABLEFORD INDIVIDUAL.

* Si un jugador participa en la prueba con un hándicap inferior al suyo, por estar limitados los hándicaps, se
tomará, a efectos de desempate, el hándicap limitado con el que haya participado en la prueba.

REGLAS LOCALES Y COMITÉ DE COMPETICIÓN:
La prueba se jugará de conformidad con las Reglas del Golf aprobadas por la R.F.E.G, el Reglamento de las
pruebas clasificatorias del AGWC España 2022, y las reglas locales que dicte cada campo. El comité de
competición de cada campo es soberano para aportar algunos matices en el reglamento del torneo. La
normativa sobre uso de dispositivos de medición, caddies o buggys será definida por cada campo.

PREMIOS Y SORTEO DE REGALOS
ACCESO FINAL NACIONAL DEL HERITAGE WORLD CUP by Villas Valriche:
Se clasificarán para la Final nacional en que se celebrará el Golf el Rompido el día 11 de diciembre de 2022.
Primera categoría:
Segunda categoría:
Categoría SCRATCH:
Mejor Junior (<18 años)*:

el 1º (mayor puntuación stableford individual)
el 1º (mayor puntuación stableford individual)
el 1º (mayor puntuación stableford individual)
el 1º (mayor puntuación stableford individual)

*El mejor Junior de cada torneo será invitado a la final nacional para disputar el premio al mejor Junior del
circuito, premiado con un premio especial DECATHLON,
En virtud del reglamento internacional del HWC, el mejor Junior no podrá optar a clasificarse para representar
España en la final internacional en Mauricio.
La invitación a la Final Nacional incluye:
1 noche (previa al torneo) en régimen de Alojamiento, Desayuno y Cena en habitación Individual en
el Hotel Precise Resort El Rompido (*Los finalistas junior tendrán incluida la habitación doble)
Welcome Pack
GreenFee del Torneo
Cocktail Entrega de Premios
Los finalistas deberán confirmar su asistencia a la final nacional con al menos 2 semanas de anticipación
Al confirmar su participación a la final nacional, cada jugador deberá abonar un fee de inscripción de 40€

Premio Especial Fidelidad
Además del acceso a la Final para 4 jugadores en cada torneo, LeClub Golf elaborará el ranking especial
FIDELIDAD al circuito.
Cada jugador podrá participar en tantas pruebas como desee. Sumaremos todos los puntos Stableford de cada
jugador acumulados en todas las pruebas del circuito. Los 5 jugadores que más puntos sumen se clasificarán
directamente para la Final Nacional. Los resultados del ranking fidelidad definitivo se publicarán 1 semana
después de celebrarse la última prueba del circuito.

PREMIOS ESPECIALES:
En cada prueba clasificatoria, se celebrarán:
4 premios especiales a la bola mas cerca, indistinta, de la bandera en cuatro pares 3.
1 premio especial al Drive mas Largo Masculino y Femenino
1 premio especial Mejor Dama
Todos los participantes de cada prueba optaran a cada uno de ellos.
En caso de que un ganador de un premio especial no esté presente en la entrega de premios, el premio se
sorteará entre los presentes.
Los menores de edad no podrán optar a los premios especiales patrocinados por bebidas alcohólicas.
Patrocinadores:
• PREMIO a la bola más cerca BRK: un polo Premium de la marca BRK
• PREMIO a la bola más cerca Ginebra CUBICAL: Botella de Ginebra Cubical
• PREMIO a la bola más cerca MAHOU: Pack de cerveza
• PREMIO a la bola más cerca Bodegas MUGA: Magnum de MUGA + Invitación a la bodega (2 pax)

• PREMIO al DrIve más largo Damas: 1 tarjeta regalo de 50€ en DECATHLON
• PREMIO al Drive más Largo Caballero: 1 tarjeta regalo de 50e en DECATHLON
• PREMIO a la Mejor Dama: 1 pulsera de JS Swing Line
Cada campo será libre de ofrecer premios especiales adicionales en la prueba que celebra en sus instalacio

SORTEO DE REGALOS:
En cada prueba clasificatoria, se realizará un sorteo de un mínimo de 60 regalos entre todos los participantes.
El sorteo se podrá realizar online y entregar los premios a los jugadores al terminar su recogido.

FINAL INTERNACIONAL
ACCESO A LA FINAL INTERNACIONAL
El mejor clasificado Stableford Individual Hándicap de 1ª y 2ª categoría en la Final Nacional del HWC by Villas
Valriche 2022, se clasificará para la Final Internacional de The Amateur Golf World Cup by LeClub Golf en
representación del equipo español, resultando 2 clasificados.
La Final Internacional se celebrará en Julio del año 2023 en el HERITAGE RESORTS, Islas Mauricio
Los Finalistas tendrán incluido el Paquete Finalista por cortesía de LeClub Golf.
La invitación incluye:
Vuelo i/v desde Madrid a Isla Mauricio.
Estancia de 5 noches para el Finalista en Isla Mauricio en régimen de Pensión Completa
Uniforme de juego (3 polos, 2 bermudas, 1 gorra y un Welcome Pack Finalista)
Green Fees del Torneo
** Los Reglamentos de la Final Nacional y de la Final Internacional podrán ser diferentes al Reglamento de las
Pruebas Clasificatorias y se publicarán antes de la celebración de cada Final.

