
IV Edición  
“Memorial MACARENA TEY” 

 
CAMPO Y FECHAS. 
 
La presente edición se desarrollará en 4 jornadas clasificatorias a celebrarse en 
cada uno de los campos con Escuela participante y una jornada final que se 
celebrará en el Real Club de Golf La Peñaza, en día y fecha a determinar. 
 
Jornadas clasificatorias: 
 
17 de febrero, Real Club de Golf La Peñaza 
17 de marzo,  Club de Golf Los Lagos 
6 de abril,  Augusta Golf Calatayud 
11 de mayo,  I.D.P. Base Aérea de Zaragoza 
 
ORGANIZACIÓN. 
 
A cargo de la Asociación de Profesionales de Golf de Aragón y de los clubs 
participantes. 
 
CATEGORIAS. 
 
Podrán participar un máximo de 5 jugadores por cada una de las siguientes 
categorías: 
 
Cadete y Junior nacidos en los años 1998-2004. 
Infantil, nacidos en los años 2005 y 2006. 
Alevín, nacidos en los años 2007 y 2008. 
Benjamín, nacidos en los años 2008, 2009 y 2010. 
 
Si en alguna de las categorías, algún club no dispone de jugadores suficientes, 
se permitirá que jugadores de una categoría inferior participe en la categoría 
inmediatamente superior, con el fin de completar los equipos, debiendo quedar 
claro que su participación es para la categoría en la que se inscriben. 
 
Ejemplo: 1 alevin puede participar en la categoría infantil, pero no en la Sub21, 
y por supuesto, no en la benjamín. 
 
PARTICIPANTES. 
 
Escuelas Infantiles de golf de los siguientes clubs:  
 
Club de Golf La Peñaza 
Club de Golf Los Lagos 
Augusta Golf Calatayud 
I.D.P. Base Aérea de Zaragoza 
 
 



El número de participantes será de un máximo de 20 jugadores por escuela, 5 
por cada una de las 4 categorías y un mínimo de 8 jugadores. 
 
Una Escuela que no disponga de jugadores suficientes en una categoría, puede 
ocupar esas plazas en cualquier otra categoría, teniendo en cuenta que en cada 
categoría se aplicará lo dispuesto en los párrafos 2 y 3 del apartado “FORMATO 
DE JUEGO”  
 
La selección de jugadores para competir en cada prueba las realizara el  director 
técnico de cada escuela. 
 
INSCRIPCIONES. 
 
Serán realizadas por el director técnico de cada escuela. 
 
La inscripción será gratuita en todas las pruebas. 
 
Las inscripciones deberán enviarse al club organizador de cada una de las 
pruebas con 3 días de antelación a la celebración de las mismas. 
 
FORMATO DE JUEGO. 
 
Se jugarán cuatro jornadas clasificatorias con pruebas de 18 hoyos  a excepción 
de los benjamines que jugaran 9 hoyos.  
 
La modalidad  de juego será STABLEFORD INDIVIDUAL. 
 
Para determinar los equipos que jugarán la final o 3º y 4º puesto de cada una de 
las categorías, se elegirá la mejor tarjeta STABLEFORD y la mejor tarjeta 
SCRATCH de cada club y de cada categoría. 
 
En cada una de la 4 pruebas clasificatorias se sumaran ambas tarjetas (en cada 
categoría) y las cuatro Escuelas quedarán clasificadas del 1º al 4º puesto en 
cada categoría.  
 
Al final de las 4 pruebas, se determinará que Escuelas juegan la Final o 3º y 4º 
puesto, por categorías. Con ello se consigue que si una Escuela solo tiene una 
categoría fuerte, esta pueda estar representada en la final de dicha categoría. 
 
La final y 3º/4º puesto se celebrará en formato MATCH PLAY. La escuela 
ganadora en cada categoría recibirá 5 puntos, 3 el 2º clasificado, 2 el 3º 
clasificado y 1 el 4º clasificado, de esta forma se intenta conseguir que los puntos 
de ese 3º/4º puesto pueda valer para la clasificación final entre las Escuelas, 
dotándolo así de una motivación adicional. 
 
La Escuela que más puntos obtenga en la final, será la ganadora de la III Edición 
del Memorial MACARENA TEY. 
 
 
 
 



BARRAS DE SALIDA. 
 

• Para las categorías Sub21 hasta alevín: Amarillas para los jugadores 
masculinos y rojas para las femeninas. 

 

• Para la categoría benjamín, desde rojas para ambos sexos. 
 
PREMIOS. 
 
La Copa “Macarena Tey” a la escuela campeona, que la tendrá en depósito hasta 
la celebración de la final de la edición del siguiente año. 
 
Trofeo para la Escuela ganadora en cada una de las categorías de la final. Estos 
trofeos se quedarán en propiedad en la Escuela Infantil que los gane. 
 
REGLAS. 
 
Se jugará bajo las reglas locales de cada campo. 
   
Los capitanes de cada escuela podrán estar por el campo acompañando a sus 
jugadores. 
 
El comité de la prueba estará compuesto por los capitanes de las escuelas y una 
persona del comité de competición de cada campo.  
 

CONSIDERACIONES FINALES. 

Esta competición lo que pretende es fomentar el espíritu de club, es decir, que 

el jugador se sienta identificado con el club y sus compañeros. 

Persigue igualmente, que las Escuelas presten la misma atención a los chicos 

de todas las categorías, de forma que aunque a nivel individual no puedan optar 

a competiciones de alto nivel, puedan continuar entrenando para representar a 

su Escuela en esta competición, dotándoles de una motivación adicional, y que 

por ello se sientan igual de importantes en la Escuela. 

 


