Misión:
QUE TODOS LOS NIÑOS Y JÓVENES TENGAN ACCESO AL GOLF PARA DISFRUTAR Y COMPETIR SIN
LIMITACIÓN DE EDAD Y NIVEL DE JUEGO
Objetivo:
La PROMOCIÓN DEL GOLF A NUESTROS NIÑOS DESDE EDAD TEMPRANA, estos serán los jugadores
del futuro. Buscamos ampliar el número de jugadores, que se conozcan y socialicen entre ellos,
visiten y jueguen diferentes campos y lleguen a disfrutar de este maravilloso deporte.
Motivando a los jóvenes a que lo practiquen y con diferentes niveles, que se esfuercen y gracias a
ello puedan llegar a obtener becas y accesos directos a la Final de la PGA de España de profesionales
de Golf.
Trabajamos dos grandes pilares que son la esencia de estas Ligas:
‐ Jugadores hándicap. Jugadores de promoción.
‐ Inscripción. El primero que se inscribe juega. No hay corte por hándicap.

Organizadores:
PGA de España (Asociación Española de Profesionales de Golf).
Campbell Lamont Golf.

Colaboradores y Patrocinadores:






La Sella Golf & Resort. El 9 de diciembre de 2017 disputarán la GRAN FINAL de la Liga Juvenil
PGA de Portugal (Asociación Portuguesa de profesionales de Golf)
IMG Academy en Florida que aporta las becas
Titlest y Galvin Green que continuarán con nosotros en el 2017.
Los campos sede, que con el cobro de un Green Fee reducido, máximo 20€ para 18 hoyos y la
mitad para 9, aportan los trofeos del día además de sus instalaciones.

Dirigido a:
Jugadorees sub 21, caadetes, infantiles, alevinees y benjamines de toda España y Portugal.
Se realizzan 15 Ligas según el mapa adjun
nto. Esta disstribución de
d las Ligas puede variar según
disponib
bilidades de los
l Clubes dee Golf en cad
da Provincia.

Pruebas:
1. En cada Liga se celebraráán 9 pruebass Regulares.
2. Una Final po
or Liga.
3. Final NACION
NAL que se disputará
d
en La Sella el 9 de Diciemb
bre de 2017.
Participaantes:
La particcipación en la liga tienee carácter “aabierto”. El coste lo fijaará el club aanfitrión y te
endrá un
máximo de:




1 hoyos
20 € para juggadores de 18
10 € para juggadores de 9 hoyos
20 € de acceeso a la Liga para
p
los club
bes que no so
on SEDE de laas LIGAS

e club anfitrrión, marcará el número
o de jugadores de la jorn
nada y se
Para las pruebas clasificatorias el
reservarrá el 35% de las inscripciiones. 5 díass antes de laa competició
ón se publicaarán los adm
mitidos. Si
sobran plazas
p
la insccripción se ceerrará y 48 horas
h
antes de la celebraación de la p
prueba se publicaran
las salidaas. Estos pun
ntos podrán ser modificaados por el co
omité de la prueba
p
o de la Liga.

Podrán participar todos los jugadores de las categorías de edad: benjamín, alevín, infantil, cadete y
Sub‐21 con licencia federativa en vigor. En caso de exceso de jugadores en la prueba tendrán
prioridad los benjamines y perderán plaza los Sub‐21, siendo los primeros descartados aquellos de 21
años, posteriormente los de 20 y por último los de 19 años. No perderán plaza los jugadores de 17 y
18 años.

Los jugadores excluidos tendrán plaza asegurada en la siguiente prueba y tendrán que confirmar
en la primera semana de inscripción. En caso de no asistir tras la aceptación de la inscripción el
jugador no podrá participar en las dos siguientes jornadas.
En la Final de cada Liga tendrán preferencia de inscripción según la clasificación acumulada. El
comité destinará las plazas disponibles a cada categoría.
LA GRAN FINAL se disputará el 9 de diciembre de 2017 en La Sella invitados por Campbell Lamont
Golf.
o

Este día competirán 10 niños por zona.
‐
‐

1 Clasificado Hp masculino cada categoría (total 5)
1 Clasificado Hp femenino cada categoría (total 5)

Calendario: Un total de 151 pruebas a lo largo de 2017
o
o
o

Cada Liga compuesta por 9 pruebas regulares
Una FINAL por cada zona.
GRAN FINAL en La Sella

09/12/2017

Ranking:
Se establecerá un “ranking” hándicap acumulándose en la clasificación de cada jugador los puntos
stableford obtenidos:



Sólo computarán las “cuatro” mejores pruebas clasificatorias jugadas.
Puntuación doble para el resultado de la prueba Final de la Liga en Juego.

El Ranking de LIGA Final estará compuesto por los puntos obtenidos en las “cuatro” mejores pruebas
más los de la final zonal que puntúa doble.

Modalidad de juego:



18 y 9 hoyos según la categoría.
Sub‐21, cadetes,iInfantil, alevín y benjamín modalidad Stableford

EXCEPCIONALMENTE una prueba que pertenezca a nuestras Ligas y sea puntuable para acceso al
campeonato de España podrá ser declara como medal, por exigencia federativa. Esto obliga a que los
inscritos antes de iniciar la jornada deberán declarar que modalidad disputan pudiendo optar por
declarar la prueba:
1. Medal esto supone que:
a. La prueba ES VALEDERA DE ACCESO PARA EL CAMPEONATO DE ESPAÑA
b. En caso de levantar bola en un hoyo el jugador quedara descalificado para la prueba
federativa.
c. Para los rankings de la Liga computaran los puntos obtenidos como si se hubiera
jugado Stableford tanto hándicap como Scratch.
El corte se realizará por Inscripción y en base al % de plazas a cubrir por cada una de las cinco
categorías en Juego.

2. Stableford. Esto supone que:
a. La prueba NO ES VALEDERA DE ACCESO PARA EL CAMPEONATO DE ESPAÑA
b. En caso de levantar bola en un hoyo el jugador puede continuar la prueba y se
PROCESARA LA PRUEBA SIN ningún problema.
c. Para los rankings de la liga computaran los puntos obtenido Stableford tanto
hándicap como scratch
El corte se realizará por Inscripción y en base al % de plazas a cubrir por cada una de las cinco
categorías en Juego.

Barras de salida:




Caballeros Sub 21, Cadete, Infantil y Alevín:
Damas Sub 21, Cadete, Infantil y alevín:
Benjamín Masculino y femenino:

Barras amarillas
Barras rojas
Barras rojas

Esto puede ser modificado por el comité en cada campo.
En caso de empate, teniendo los mismos hándicap el día de la Final de Liga, se usará el siguiente
criterio:








Puntuación del primer descarte de la Liga Regular, quinto mejor resultado en la Liga.
Puntuación del segundo descarte de la Liga Regular, sexto mejor resultado en la Liga.
Puntuación del tercer descarte de la Liga Regular, séptimo mejor resultado en la Liga.
Puntuación del cuarto descarte de la Liga Regular, octavo mejor resultado en la Liga.
Puntuación del quinto descarte de la Liga Regular, noveno mejor resultado en la Liga.
Si el empate continua, el ganador clasificado será aquel que más puntos haya bajado su
hándicap y pasará a la GRAN FINAL de LAS LIGAS en la Sella.
En caso de persistir el empate se realizará un SORTEO.

CADDIES Y ACOMPAÑANTES.
CADDIES
Está totalmente prohibido que los jugadores lleven caddies. Los jugadores deberán ir a pie , se
prohíbe el uso de buggies
Sólo serán aceptados los marcadores para los benjamines. Estos serán elegidos por sorteo en cada
prueba y se publicarán junto al horario de salida antes de la prueba.
ACOMPAÑANTES
Los padres y/o acompañantes de los jugadores deben ir por el camino de los buggies, a 50 metros
tras el último jugador de la partida.
El incumplimiento de la norma de los 50m para los acompañantes, será penalizado:



Primer aviso: con el descuento de dos puntos Stableford del resultado final de la tarjeta.
Segundo aviso: supondrá la descalificación de la prueba.

JUEGO LENTO
Si un grupo supera el tiempo estipulado para la realización del recorrido, el comité de la prueba,
puede optar por dar por terminado el recorrido de estos jugadores y esto supone:




A los jugadores se les retiraran las tarjetas al final de hoyo que estén disputando.
Estos firmarán las tarjetas, pero NO supone su descalificación.
Los hoyos no jugados computaran como 0 puntos Stableford y se procesará la tarjeta que
contabilizará para el ranking de la liga.

COMITÉ DE COMPETICIÓN
El comité del circuito estará compuesto por:
1. Manuel Dutor Santonja, director del circuito.
2. Presidente de la PGA España o persona que designe.
3. Campbell Lamont o persona que designe.
El comité de cada prueba de la liga compuesto por:
1. Coordinador PGA o representantes de la liga en la zona.
2. Un representante de cada campo, o director y profesor principal.
3. El comité de competición de cada campo que se dispute una prueba.
4. Un representante de la Federación Territorial pertinente, en caso de ser prueba puntuable para
acceso al campeonato de España.

Cualesquiera de estos Comités pueden excluir a un jugador de una prueba o el circuito completo,
por comportamiento inadecuado del jugador o padres del mismo.

Premios:
a) Premios por pruebas a cargo de los clubs donde se realiza y un mínimo de:






Primer/a
Primer/a
Primer/a
Primer/a
Primer/a

clasificado/a hándicap Benjamín indistinto
clasificado/a hándicap Alevín indistinto
clasificado/a hándicap Infantil indistinto
clasificado/a hándicap Cadete indistinto
clasificado/a hándicap Sub‐21 indistinto

LOS JUGADORES QUE NO ESTÉN PRESENTES EN LA ENTREGA DE PREMIOS NO PODRÁN
RECLAMARLOS. EL CLUB/ORGANIZACION PUEDE DARLO AL SIGUIENTE CLASIFICADO.
b) Premios Ranking en cada LIGA Gentileza de los patrocinadores y organización:
Puntuaran la suma de las “cuatro” mejores pruebas de la zona y la final que puntuará doble.
 Primer clasificado Hándicap categoría Sub‐18 Masculino e invitación a la Gran Final
 Primer clasificado Hándicap categoría Sub‐18 Femenino e invitación a la Gran Final
 Primer clasificado Hándicap categoría Cadete Masculino e invitación a la Gran Final
 Primer clasificado Hándicap categoría Cadete Femenino e invitación a la Gran Final
 Primer clasificado Hándicap categoría Infantil Masculino e invitación a la Gran Final
 Primer clasificado Hándicap categoría Infantil Femenino e invitación a la Gran Final
 Primer clasificado Hándicap categoría Alevín Masculino e invitación a la Gran Final
 Primer clasificado Hándicap categoría Alevín Femenino e invitación a la Gran Final
 Primer clasificado Hándicap categoría Benjamín Masculino e invitación a la Gran Final
 Primer clasificado Hándicap categoría Benjamín Femenino e invitación a la Gran Final
c) Accesos a la Gran Final a disputar en La Sella por Ranking Scratch Nacional:
Puntuaran la suma de las “cuatro” mejores pruebas de la zona y la final que puntuará doble.
 Primer clasificado Scratch categoría benjamín indistinta ‐ Invitación a la Gran Final
 Segundo clasificado Scratch categoría benjamín indistinta ‐ Invitación a la Gran Final
 Tercer clasificado Scratch categoría benjamín indistinta ‐ Invitación a la Gran Final
 Cuarto clasificado Scratch categoría benjamín indistinta ‐ Invitación a la Gran Final
 Quinto clasificado Scratch categoría benjamín indistinta ‐ Invitación a la Gran Final
 Sexto clasificado Scratch categoría benjamín indistinta ‐ Invitación a la Gran Final
 Primer clasificado Scratch categoría alevín indistinta ‐ Invitación a la Gran Final
 Segundo clasificado Scratch categoría alevín indistinta ‐ Invitación a la Gran Final
 Tercer clasificado Scratch categoría alevín indistinta ‐ Invitación a la Gran Final
 Primer clasificado Scratch categoría infantil indistinta ‐ Invitación a la Gran Final
 Segundo clasificado Scratch categoría infantil indistinta ‐ Invitación a la Gran Final
 Tercer clasificado Scratch categoría infantil indistinta ‐ Invitación a la Gran Final
 Primer clasificado Scratch categoría Cadete ‐ Invitación a la Gran Final
 Segundo clasificado Scratch categoría Cadete ‐ Invitación a la Gran Final
 Tercer clasificado Scratch categoría Cadete ‐ Invitación a la Gran Final
 Primera clasificada Scratch categoría Cadete ‐ Invitación a la Gran Final
 Segunda clasificada Scratch categoría Cadete ‐ Invitación a la Gran Final
 Tercera clasificada Scratch categoría Cadete ‐ Invitación a la Gran Final

 Primer clasificado Scratch categoría Sub ‐ 21 ‐ Invitación a la Gran Final
 Segundo clasificado Scratch categoría Sub ‐ 21 ‐ Invitación a la Gran Final
 Tercer clasificado Scratch categoría Sub ‐ 21 ‐ Invitación a la Gran Final
 Primera clasificada Scratch categoría Sub‐21 ‐ Invitación a la Gran Final
 Segunda clasificada Scratch categoría Sub‐21 ‐ Invitación a la Gran Final
 Tercera clasificada Scratch categoría Sub‐21 ‐ Invitación a la Gran Final

Esta lista de premios puede ser ampliada y complementada, con la colaboración e incorporación
de nuevos patrocinadores.

d) Premios de la GRAN FINAL de LAS LIGAS JUVENILES PGA ‐ Campbell Lamont Golf :
10 becas en la academia deportiva IMG en Florida. Una por cada categoría y sexo a los
ganadores Hándicap. Estos premios serán desde Benjamines hasta Sub‐18. Quedan Fuera de
esta Beca los jugadores de 19, 20 y 21 años cumplidos en el año de la competición.
4 accesos directos a la final de la PGA de España 2018 para los jugadores scratch en la Gran
Final de la Liga en la Sella el día 9 de Diciembre. Premio en las siguientes categorías:
‐ Primero Sub‐21 Masculino.
‐ Primera Sub‐21 Femenino.
‐ Primero/a Cadete Indistinto.
‐ Primero/a Infantil Indistinto.
Los premios no son acumulables. En el caso del Premio de la Gran Final prevalecerá el acceso
a la final de la PGA de España sobre la Beca a la Academia Deportiva IMG.

Además de otros premios y regalos que se irán informando a lo largo del 2017.
La entrega de premios se realizará en las instalaciones de Campbell Lamont el día de la Final o en
las instalaciones preparadas para tal efecto, así como el sorteo de regalos para los asistentes.

LOS JUGADORES QUE NO ESTÉN PRESENTES EN LA ENTREGA DE PREMIOS NO PODRÁN
RECLAMARLOS. EL CLUB/ORGANIZACION PUEDE DARLO AL SIGUIENTE CLASIFICADO.

RECLAMACIONES
En beneficio del buen funcionamiento, cualquier reclamación o hecho denunciable, deberá ser
notificado por escrito al Comité de Competición en un plazo máximo de 48 horas.

Para el seguimiento de Las ligas PGA ‐ Campbell Lamont Golf contaremos con la plataforma que
Campbell Lamont Golf y la PGA dispone en su web de ligas de golf:
http://www.ligacampbellpga.com/
http://clgolfleagues.com/

En esta web estarán y podrán consultarse los rankings siguientes:


Ranking Juvenil



Ranking Amateur



Ranking Familiar



Ranking de Escuelas y Academias de Golf



Circuitos de Patrocinadores

Las Ligas PGA ‐ Campbell Lamont Golf se reserva el derecho de modificar cualquier asunto
relacionado con Las Ligas por considerarlo oportuno para su mejor desarrollo.

