
 

NORMATIVA 

REGLAMENTO LIGA INFANTIL 2019 

PARTICIPANTES. 

Podrán participar en la liga todos aquellos jugadores/as que cumplan 21 años o menos durante el año, que tengan 
hándicap nacional (36 o menos), que estén en posesión de la correspondiente licencia federativa en vigor y  que sean 
socios del Club.  

INSCRIPCIONES. 

Las inscripciones se realizarán por teléfono, a través de la web o en persona apuntándose en el tablón del golf del Club, 
y se cerrará 72 horas antes del premio. 

El precio de la inscripción es gratuito para todos los participantes.  

PRUEBAS PUNTUABLES. 

Las pruebas puntuables serán, quedando abierta la posibilidad de ser cambiadas cuando las circunstancias lo requiera:  

Fecha  Campo 
13 de enero  Campo largo 
10 de febrero  Campo largo 
23 de marzo  Campo largo 
1 de septiembre  Campo largo 
23 de noviembre  Campo largo 
15 de diciembre  Campo largo 
21 de diciembre  Campo largo 

 

Si una prueba se tuviese que suspender por condiciones meteorológicas, no será sustituida por otra en el calendario.  

REGLAS Y MODALIDAD DE JUEGO. 

Se jugarán de conformidad con las Reglas de juego aprobadas por la RFEG (según Libro Verde) y por las reglas locales 
que dicte el Comité de Competición.  

Se jugará bajo la modalidad medal-play - scratch y hándicap-. 

Categorías junior, cadete, infantil, alevín y benjamín jugadora 18 hoyos del recorrido largo. 

Las barras de salida serán amarillas para los jugadores masculinos. Las femeninas de barras rojas en todas las 
categorías. 

Caddies: no estará permitido llevar caddie ni acompañantes. 

Normas de etiqueta: Una penalidad de descalificación puede dejar de aplicarse, modificarse o imponerse en 
excepcionales casos individuales, si el Comité considera justificada tal acción. 

Cualquier penalidad inferior a la descalificación no debe ser anulada o modificada. 

Si el Comité considera que un jugador es culpable de una grave infracción de la etiqueta, puede imponer una penalidad 
de descalificación bajo esta Regla. 



 

SISTEMA DE PUNTUACIÓN CATEGORÍA SCRATCH. 

El Comité de Competición confeccionará un Ranking con los resultados de las pruebas. En cada prueba se otorgarán una 
serie de puntos según su resultado scratch y según categoría: 

Para las 3 categorías, el sistema de puntuación será idéntico. 

Posición  1  2  3  4  5  6 

Puntos  25  20  15  10  5  1 

 
 En la última prueba de la liga la puntuación obtenida se multiplicará x2 
 La participación en cada prueba +1 punto.  
 N.P. -2 punto 
 Retirado o descalificado -3 puntos. 

SISTEMA DE PUNTUACIÓN CATEGORÍA HANDICAP. 

El Comité de Competición confeccionará un Ranking con los resultados de las pruebas. En cada prueba se otorgarán una 
serie de puntos según su resultado handicap y según categoría: 

Para las 3 categorías, el sistema de puntuación será idéntico. 

Posición  1  2  3  4  5  6 

Puntos  25  20  15  10  5  1 

 
 En la última prueba de la liga la puntuación obtenida se multiplicará x2 
 La participación en cada prueba +1 punto.  
 N.P. -2 punto 
 Retirado o descalificado -3 puntos. 

DESEMPATES 

En caso de empate, en el ranking final, se jugará una vuelta estipulada bajo la modalidad match play, en la fecha que el 
comité lo estipule.  

PREMIOS 

Junior / Cadete:  

 Campeón Scratch. 
 1er clasificado hándicap. 

Infantil:  

 Campeón Scratch. 
 1er clasificado hándicap. 

Alevín / Benjamín:  

 Campeón Scratch. 
 1er clasificado hándicap. 


