
 

 

 

REGLAMENTO RANKING 
 FEMENINO CLASIFICATORIO  

CAMPEONATO INTERCLUBES FEMENINO 
DE LA C.V. 2019 

              
El criterio de selección para designar a las jugadoras que representarán a al Club de Golf Costa de 
Azahar en el Campeonato Interclubes  Femenino C.V   2019 en Foressos  los días 14 y 15 de julio de 
2019 será el siguiente: 
 

- Será necesario ser socia al corriente de pago y tener la licencia federativa de golf por el Club de 
Golf Costa de Azahar (LV01). 

- La mitad del equipo menos una estará formado por las jugadoras del CGCA clasificadas por 
hándicap a fecha 8 de julio. 

- La otra mitad del equipo menos una lo formarán las jugadoras clasificadas por la suma de 
puntos Stableford Scratch de los torneos a celebrar el 9 de junio de Le Club y el de Ligas PGA el 
6 o 7 de julio. 

 
El Comité de Competición del Club de Golf Costa Azahar designará las dos componentes restantes 
y una vez confeccionado el equipo a la Capitana. 
 
Se podrán incluir en el equipo a jugadoras que cumplan los criterios de hándicap y edad según el 
reglamento de la prueba (por publicar). 

 
 En el caso de que alguna jugadora de las clasificadas por ranking no pudiera asistir, o perdiera 
por algún motivo su derecho a asistir al Campeonato este puesto se ocuparía por la siguiente 
clasificada en el ranking.  

 
El Comité tiene la obligación de no seleccionar, a pesar de cumplir los requisitos exigidos, a 
cualquier jugadora cuyo comportamiento no haya sido el que se exige a todo deportista que 
represente al Club de Golf Costa Azahar. 

 
El Comité de Competición del Club de Golf Costa de Azahar se reserva el derecho de resolver los 
casos no contemplados en el presente reglamento. 

 

Grao de Castellón, a 5 de junio de 2019. 
 
 
 
 

El Comité de Competición del Club de Golf Costa de Azahar. 
 

 

 


