
   
 
 

4ª LIGA SENIOR GSA 
 

INCENTIVAR LAS INSCRIPCIONES A LAS PRUEBAS 
 
Es importante tener en cuenta que los campos de golf adheridos a la Liga mediante el convenio 
de precios tan económico que disfrutamos, lo hacen con el fin de incentivar la participación en 
el invierno, época que se caracteriza por el frio, la lluvia, mal estado del campo, etc. , y por 
tanto pocos jugadores. Por ello, a los campos lo que les interesa es que la participación en estas 
pruebas de la Liga sea lo más alta posible. Y a nosotros, lo que nos toca, si queremos seguir 
disfrutando de esta Liga y de sus precios, es tratar de que eso se consiga.  
 
Algunas de las pruebas de la Liga no computarán para el resultado final y serán aquellas con 
peores resultados de cada jugador. El número de pruebas que no computarán irá en función 
del número de pruebas que finalmente se celebren: 
 

Si se disputan 13-14 pruebas, no computarán 3 
Si se disputan 11-12 pruebas, no computarán 2 
Si se disputan 9-10 pruebas, no computará 1 
Menos de 9 pruebas, computarán todas. 

 
Dentro de estas pruebas celebradas y que no computan, se incluyen aquellas pruebas no 
disputadas y por tanto con resultado cero. Con ello lo que se pretende es eliminar alguna de  
las malas jornadas que cualquier jugador de golf pueda tener, pero solamente eso, es decir, lo 
que se pretende es paliar los malos resultados no la no participación, por ello, además de esa 
norma de no computar los peores resultados, como incentivos a esa participación se 
establecen estas condiciones: 
 

1. Se darán 8 puntos a cada jugador por cada prueba disputada, que se sumarán a los 
estableford obtenidos por su juego. En las pruebas con peores resultados que no 
computen para el resultado final, lo que no computará es el resultado estableford pero 
los 8 puntos por participar siempre computarán, incluso en esas pruebas con peores 
resultados. 
 

2. El número de pruebas disputadas dará lugar a diferentes opciones para el sorteo final, 
según este baremo: 

 14 pruebas disputadas……………..……… 5 opciones 
 13 pruebas disputadas………………….…. 4 opciones 
 12 pruebas disputadas………………….…. 3 opciones 
 11 pruebas disputadas…………………….  2 opciones 
 10 pruebas disputadas……………………    1 opciones 
 Menos de 10  pruebas disputadas……. 0 opciones 

 
Esto no significa que los jugadores con varias opciones puedan salir varias veces 
premiados en el sorteo, sino que tendrán más opciones para salir premiados una sola 
vez. Una vez que un jugador haya sido premiado en el sorteo no podrá ser premiado 
más veces. 
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