
REGLAMENTO FINAL FALDO SERIES ESPAÑA

OBJETO Y VALORES

Con objeto de promocionar y divulgar la práctica del deporte del golf, LIGAS GOLF se compromete a
organizar la Final FALDO SERIES en ESPAÑA (MALGOLF SERIES SPAIN CHAMPIONSHIP) a partir del
acuerdo con el titular de este torneo.

Siendo este documento en su conjunto el que establece y regula las condiciones, requisitos y normas de
participación en la final FALDO SERIES para jugadores de golf para mayores de 12 años hasta 21 años, y
con hándicap menor o igual a 12 hasta -4.

Este torneo de la Final FALDO SERIES se rige bajo los valores de deportividad, amistad, compañerismo en
la práctica del golf, con el propósito de promocionar el deporte del golf y posibilitar a los jugadores de golf
clasificarse en la prueba de las FALDO SERIES CHAMPIONSHIP INTERNATIONAL.

ORGANIZADORES

El organizador de la Final FALDO SERIES es Ligas Golf Leagues, en adelante LIGAS GOLF, mediante la
coordinación y celebración en el campo de golf de La Sella Golf (Alicante) el 02/03/04 de septiembre de
2022.

ACEPTACIÓN DEL REGLAMENTO

Los participantes en la Final FALDO SERIES aceptan las condiciones y términos de este reglamento, así
como las decisiones tomadas por el Comité de Competición sobre la aplicación e interpretación del
reglamento, en caso contrario no deben participar en la Final FALDO SERIES.

En caso de no estar de acuerdo con los términos y condiciones de este reglamento no debe participar el
jugador de golf en la Final FALDO SERIES.

PREMIOS Y GANADORES

Se concederán diferentes premios en base a las edades y hándicap de los jugadores.

Faldo series - Desde los 12 años hasta los 21 años, hándicap máximo 12 y mínimo -4
PGA de España - Desde los 12 años hasta los 21 años, hándicap máximo 4
Champion of Champions - Desde los 8 años hasta los 18 años. Sin límite de hándicap.

Los premios que se otorgarán quedan relacionados de la siguiente forma:
• Faldo Series proporcionará un trofeo al/a ganador/a absoluto de la prueba
• Faldo Series proporcionará certificados firmados por Nick Faldo para los ganadores de cada

categoría
• Faldo Series proporcionará medallas de oro y plata (o similares) a los ganadores y subcampeones

de cada categoría



• Los ganadores de las categorías Sub 16, Sub 18 y Sub 21 masculino, más Sub 16 y Sub 21
femenino, tendrán acceso directo a la 26th FALDO SERIES GRAND FINAL que se disputará los días
1/2/3 de noviembre de 2022 en Abu Dhabi, en el campo del Al Ain Equestrian, Shooting & Golf
Club.

• Ligas Golf, gracias a la aportación de la PGA de España, Los subcampeones de las categorías Sub
16, Sub 18 y Sub 21 masculino, más Sub 16 y Sub 21 femenino ganarán la participación a los
WAGR de España que celebran la PGA de España en sus torneos profesionales del 2023.

• Ligas Golf, gracias a la aportación de Champion of Champions, concederá acceso a la Gran final
Mundial de Champion of Champions, competición que engloba a todas las ligas juveniles más
importantes del mundo, a los campeones de Sub 10 y Sub 12 masculino, así como a las jugadoras
campeonas en categorías Sub 10 y Sub 12 femenino. Además segunda o tercera plaza para los
jugadores de categoría Sub 14, Sub 16 y Sub 18, masculino y femenino, para la final de Irlanda del
2023.

• Todas las plazas dependen del hándicap del jugador en el día de la competición para poder acceder
a las mismas.

PARTICIPANTES

Podrán participar en la Final FALDO SERIES todos los jugadores de golf mayores de 8 años hasta 21 años,
que se hayan inscrito correctamente y abonado el coste de participación en la Final FALDO SERIES.

NORMAS Y CONDICIONES DEL FINAL FALDO SERIES ESPAÑA

1. FECHAS

La Final FALDO SERIES de España se disputa durante los días 02, 03 y 04 de septiembre de 2022.

Si por circunstancias ajenas a LIGAS GOLF no pudieran cumplirse las fechas indicadas, se estudiará la
posibilidad de fijar fechas alternativas que serán aceptadas por los participantes en caso de querer disfrutar
de la Final FALDO SERIES.

2. MODALIDAD DE JUEGO Y BARRAS DE SALIDAS

La Final FALDO SERIES se disputa en la modalidad Individual Stroke Play, siendo valedera para los WAGR.

El hándicap de juego de cada participante será el que consta al inicio de cada prueba de cada jugador en la
R.F.E.G.

En caso de empate se jugarán los hoyos de desempate entre los jugadores empatados. Jugando primero el
hoyo 1, luego el 2, y así  consecutivamente hasta decidir quién es el ganador de la prueba.

Se jugarán los campos de Llebeig y Gregal, siendo las barras de salidas:
• blancas para los jugadores masculinos
• rojas para las jugadoras femeninas.



Pudiendo el comité modificar estas barras en alguna prueba y/o categoría, según se acuerde con el campo
de golf.

Para la disputa de las pruebas se aplicarán las normas y reglamentos de la R.F.E.G, así como las Reglas
Locales del campo de golf donde se celebra la prueba (teniendo en consideración las penalizaciones
correspondientes por el juego lento)

3. CADDIES, ACOMPAÑANTES Y MEDIDORES

• Uso de Caddies. - NO ESTÁ PERMITIDO
• Uso de Buggie. - NO ESTÁ PERMITIDO
• Uso de Medidor de distancia. - ESTÁ PERMITIDO, siempre y cuando no mida diferencias de nivel o

altura.
• Acompañantes. - Toda persona que no sea partícipe de la prueba deberá circular en todo momento

por el camino de los buggies, respetando la distancia de 50 m por detrás del último jugador de la
partida y en ningún momento podrá influir o intervenir en el juego de los jugadores (toma de
decisiones, consejos, consultas,etc...)

El incumplimiento de estas normas será penalizado con la descalificación en la prueba y el
incumplimiento de la norma de los 50 m o el influir en el juego del jugador será penalizado de la
siguiente forma:

◦ 1º Aviso. - Penalidad de 2 golpes en el resultado del hoyo jugado
◦ 2º Aviso. - Descalificación del jugador en la prueba

4. DISFRUTE DE LOS PREMIOS

Todos los premios serán entregados en persona al finalizar el torneo, perdiendo el derecho al premio el
ganador que no esté presente en el momento de la entrega de su premio, adjudicándose este premio al
siguiente clasificado de esa categoría que esté presente.

En caso de que un jugador ganador no pueda disfrutar del premio, su plaza y/o premio se asignará al
siguiente clasificado en dicha categoría.

5. COMITÉ DE COMPETICIÓN

El Comité de Competición estará determinado por un componente de LIGAS GOLF, un componente de las
FALDO SERIES y por el Campo/Club de Golf donde se celebre la prueba/torneo de golf.

Este Comité resolverá en última instancia cualquier controversia que pueda producirse en el transcurso de
cualquiera de las pruebas.

6. DERECHOS DE IMAGEN

Los participantes y en su caso, los padres, tutores o representantes de los participantes, en la Final FALDO
SERIES, ceden todos los derechos de imagen y de propiedad intelectual a LIGAS GOLF con carácter
exclusivo y transferible, por el periodo de 25 años desde el comienzo de disfrute del premio, sin ninguna
limitación territorial y con carácter gratuito de las fotografías, vídeos (en adelante CONTENIDOS) que se
realicen en la celebración de las pruebas/torneos de golf, la entrega de premios o su disfrute. Salvo que



comunique el participante, el padre, tutor o representante del participante, la no cesión de sus derechos al
inscribirse en las pruebas/torneos de golf, mediante comunicación fehaciente a LIGAS GOLF.

Con esta cesión se atribuye a LIGAS GOLF la plena disposición y el derecho exclusivo a la explotación de
los CONTENIDOS mediante la reproducción por cualquier medio y en cualquier forma, la distribución y
puesta a disposición de los CONTENIDOS al público mediante cualquier formato, la comunicación pública
de los CONTENIDOS en cualquier medio o sistema técnico o tecnológico. Sin otorgar esta cesión de
derechos de imagen ningún derecho económico, reembolso, pago o canon de ningún tipo. Aceptándose por
los participantes la recogida y reproducción de su imagen en los términos indicados, de acuerdo con la Ley
1/1982, de 5 de mayo, sobre protección civil del derecho al honor, a la intimidad personal y familiar. Todo
ello con la única salvedad y limitación de aquellas utilizaciones o aplicaciones que puedan atentar contra el
derecho al honor en los términos previstos en la citada Ley.

7. INFORMACIÓN SOBRE EL TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES

Responsable del tratamiento: Los datos personales de los participantes serán tratados por Faldo Series,
con domicilio 19 Russel Street Windsor Berkshire SL4 1HQ United Kingdom y email de contacto
fsentries@nickfaldo.com, y por DULUX ELECTOR S.L. (LIGAS GOLF), con domicilio en c/ Camí del Port
2C-2D, Catarroja 46470 Valencia y email de contacto info@ligasgolf.es. 

Finalidades del tratamiento: Los datos personales facilitados en la inscripción y por la participación en La
Final FALDO SERIES serán tratados con el fin de (i) Participar en la prueba de Faldo Series y en otras
pruebas a las que se otorgue el derecho de participar. (ii) Facilitarle el acceso a la cuenta/perfil de Ligas Golf
para consultar información y modificar sus datos sobre la prueba (iii) Incluir sus datos en las listas de
inscritos, las clasificaciones y resultados de la prueba publicadas en la página web y perfiles de las redes
sociales de LIGAS GOLF (iv) Publicar en la página web de LIGAS GOLF las imágenes de su participación en
la prueba, torneo y competición que dispute, sino se opone a ello (v) Remitirle, a usted y al jugador,
información sobre la prueba en la que participe por cualquier medio de comunicación (vi) Incluirle, a usted y
al jugador juvenil si facilita su número de teléfono, en los grupos de mensajería de Ligas Golf, como
WhatsApp, para estar informado a través de dicho sistema de mensajería, si así lo autoriza (vii) Gestionar la
entrega de los premios que pueda haber obtenido en la prueba, torneo o competición en las que pueda
haber participado el jugador juvenil (viii) Gestionar los pagos que realiza por la inscripción en la prueba,
torneo o competición (ix) Solicitarle la confirmación de los datos e información que facilite.

Legitimidad del tratamiento: El tratamiento de los datos está legitimado en el consentimiento otorgado al
inscribirse y participar en la Final FALDO SERIES

Necesidad del tratamiento: Los datos solicitados son necesarios para inscribir y participar en La Final
FALDO SERIES que serán tratados por Faldo Series y por LIGAS GOLF como anfitrión de las Faldo Series
en España.

Conservación de los datos: Los datos personales se conservarán por Faldo Series durante el tiempo de
celebración de la prueba y la obtención de los premios, y por LIGAS GOLF durante el tiempo que se
celebren las pruebas de las Faldo Series, la obtención de los premios y otras pruebas derivadas. Así como
los plazos exigidos legalmente y posteriormente durante el plazo de prescripción de las responsabilidades
nacidas por el tratamiento de los datos personales.
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Destinatarios de los datos: Los datos personales se tratarán por Faldo Series y por LIGAS GOLF, como
responsables respectivamente. Serán destinatarios de los datos los visitantes de la página web de LIGAS
GOLF donde se publiquen los resultados, clasificaciones y pruebas, así como las imágenes de su
participación en la prueba, torneo o competición. Y también tendrán acceso a sus datos personales los
terceros prestadores de los servicios auxiliares necesarios para gestionar el tratamiento de los datos por
Faldo Series y por LIGAS GOLF, que accederán a ellos como encargados del tratamiento.

Transferencias: Los datos personales no serán transferidos internacionalmente salvo los tratamientos de
datos que llevará a cabo Faldo Series como responsable en United Kingdom.

Derechos: En cualquier momento, se pueden ejercitar los derechos de acceso, rectificación, supresión,
limitación al tratamiento, oposición, portabilidad, el derecho a no ser objeto de una decisión individual
automatizada, incluida la elaboración de perfiles y revocar el consentimiento sin efectos retroactivos, a
Faldo Series en la dirección anteriormente indicada, y a LIGAS GOLF en la dirección c/ Camí del Port 2C-2D,
Catarroja 46470 Valencia y/o en la dirección electrónica info@ligasgolf.es, debiendo acreditar su identidad a
través de cualquier medio o documento que le identifique.
Puede presentar una reclamación si considera que no han sido satisfecho sus derechos a la Agencia
Española de Protección de Datos, C/ Jorge Juan 6, 28001 Madrid.
Más información: Puede consultar más información sobre el tratamiento de los datos personales en la
página web de LIGAS GOLF www.ligasgolf.es

8. RESERVAS Y LIMITACIONES

LIGAS GOLF no se hace responsable de las condiciones de inscripción y participación que establezcan el
campo del golf donde se celebren la Final FALDO SERIES.

LIGAS GOLF se reserva el derecho de descalificar a todos los participantes que actúen de forma abusiva y
fraudulenta, y a cualquiera de los participantes o ganadores que engañasen, ocultasen o falseen los
resultados o puntuaciones en los torneos/pruebas del golf.

Ante cualquier hecho o sospecha por parte de LIGAS GOLF o del campo de golf, de que algún participante,
están alterando cualquier participación para obtener un beneficio propio o para otro participante, mediante
cualquier procedimiento será descalificado, aún en el caso de que consiga participar o haya obtenido algún
premio, perdiendo los premios que hubiera podido obtener.

LIGAS GOLF no se hace responsable de los gastos que los ganadores de algún premio deban sufragar para
disfrutar de dichos premios, distintos a los cubiertos por los premios otorgados.
9. FISCALIDAD DE LOS PREMIOS.

Si al valor de los premios otorgados en la Final FALDO SERIES, les fuese de aplicación la Ley 35/2006 de
28 de Noviembre por la que se aprueba el Impuesto sobre la Renta de las Personas Física y de modificación
parcial de las Leyes sobre los Impuestos de Sociedades, sobre la Renta de no residentes y sobre el
patrimonio; en su caso, corresponderá al ganador el pago de esta cantidad a LIGAS GOLF para que realice
el ingreso a cuenta o la práctica de la retención procedente, como requisito imprescindible, este pago del
ganador a LIGAS GOLF,  para poder obtener o disfrutar del/los premio/s a al/os que tenga derecho.

10. COMUNICACIONES Y CONTACTO
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Cualquier comunicación que se quiera remitir a LIGAS GOLF deberá dirigirse a la dirección
info@ligasgolf.es.

11. JURISDICCIÓN E IDIOMA

La legislación aplicable es la Ley Española. Los miembros de los equipos aceptan que cualquier
controversia que pudiera surgir por la interpretación o ejecución de este reglamento se someterá
expresamente a la jurisdicción de los Juzgados y/o Tribunales de Valencia Capital, con renuncia a su propio
fuero si lo hubiera.

Si este reglamento se traduce a otro idioma distinto del castellano, se proporciona por comodidad, siendo
únicamente válida, ante posibles interpretaciones y significado, la versión en castellano.
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