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LUGAR, FECHA Y ORGANIZACIÓN 
Las pruebas de la Liga de Regularidad se jugarán en el P&P de ARCO SUR. Organizado por el Comité Juvenil de La 
Peñaza. 
La Liga se compondrá de 5 pruebas válidas para modificación de hándicap. Se establece un sistema de 
puntuación para establecer una clasificación final en diciembre de 2019. Las pruebas se jugarán los días: 
 
  6 OCTUBRE 2019 
27 OCTUBRE 2019 
10 NOVIEMBRE 2019 
17 NOVIEMBRE 2019 
  1 DICIEMBRE 2019 
 
PARTICIPANTES 
 
Podrán tomar parte en esta prueba los alumnos matriculados en La Escuela de Golf La Peñaza, durante el curso 
2019/2020, que estén en posesión de la correspondiente licencia federativa en vigor, expedida por la R.F.E.G.  
 
Podrán participar jugadores/as de la Escuela que estén dentro de las siguientes categorías por edades: 
 
BENJAMÍN 6ª CATEGORÍA. Desde su fecha de nacimiento hasta el 31 de diciembre del año que cumplan 10 años. 
Hándicap 36,1 a 54,0, para ambos sexos. 
 
BENJAMÍN 5ª y menor CATEGORÍA. Desde su fecha de nacimiento hasta el 31 de diciembre del año que cumplan 
10 años. Hándicap máximo 36,0 para ambos sexos. 
 
ALEVÍN. Desde el 1 de enero del año en el que cumplan 11 años hasta el 31 de diciembre del año en que 
cumplan 12 años, hándicap máximo 48,0 para ambos sexos. 
 
FORMA DE JUEGO 
Forma de juego por golpes, en la modalidad individual, fórmula stableford, prueba hándicap. 
Prueba válida a 9 hoyos. 
Para que las pruebas puedan celebrarse es preciso un mínimo de seis inscritos. 
 
SISTEMA DE PUNTUACIÓN PARA ESTABLECER LA CLASIFICACIÓN: 
 
1 CLASIFICADO SCRATCH…….  6 PUNTOS 
2 CLASIFICADO SCRATCH…….  4 PUNTOS 
3 CLASIFICADO SCRATCH…….  2 PUNTOS 
PARTICIPANTE SCRACHT………  1 PUNTO 
 
1 CLASIFICADO HÁNDICAP……   6 PUNTOS 
2 CLASIFICADO HÁNDICAP……   4 PUNTOS  
3 CLASIFICADO HÁNDICAP……   2 PUNTOS 
PARTICIPANTE HÁNDICAP…….   1 PUNTO 
 



  

INSCRIPCIONES 
Deberán hacerse en la Secretaría del La Peñaza Real Club de Golf. El cierre de las inscripciones será a las 16:00 
horas, tres días antes de la fecha de la prueba (vg. Si la prueba se celebra un domingo, a las 16:00 del jueves 
anterior).  
 
Cuota de inscripción 5 EUROS a abonar en el P&P ARCOSUR. 
 
CONDICIONES, ORDEN DE SALIDA, HORARIOS Y GRUPOS. 
El Comité determinará los grupos de juego y horarios. 
 
Las salidas se efectuarán desde barras “verdes” utilizando los lugares de salida de superficie artificial 
establecidos por el Comité de la Prueba. No se podrá acomodar la bola fuera de esta superficie, aunque no 
tenga la profundidad de dos palos como especifica la regla del lugar de salida. 
 
Prueba válida de 9 hoyos: 
Todas las categorías masculinas y jugarán desde barras únicas, valoración para caballeros.  
Todas las categorías femeninas jugarán desde barras únicas, valoración damas.  
 
El Comité establecerá los grupos y horario de salida en función de la inscripción. Los jugadores deberían 
presentarse en el tee de salida con 10 minutos de antelación. 
 
Colocación bandera. Aunque, en el caso de campos de Pitch & Putt, las medidas son obligatorias – mínimo 40 m. 
y máximo 120 m. – queda a criterio del Comité de cada prueba y al director del Torneo de la misma, determinar 
la posición de las banderas con un margen de +- 10% sobre estas medidas. 
 
“El soporte de bola (tee) debe cumplir con lo establecido en las Reglas de Golf, estando permitida la utilización 
de una arandela o similar. En el supuesto de que la arandela o similar lleve unida una cuerda, es obligatorio que 
en el otro extremo figure otra arandela o similar. El conjunto de arandelas y cuerda no se podrá usar nunca para 
indicar la dirección de juego o con el propósito de medir la dirección ni la intensidad del viento.” Libro Verde, 
Capítulo IV, página 22, punto g- (d) 
 
REGLAS DE JUEGO 
La liga se jugará de conformidad con las Reglas de Golf aprobadas por la RFEG, las locales permanentes y 
Condiciones de la Competición de la RFEG y las locales adicionales que dicte el Comité de la Prueba. 
 
DESEMPATES 
Los desempates se harán de acuerdo con lo dispuesto en el “Libro Verde” para las pruebas Hándicap.  
 
PREMIOS 
 
 Una vez establecida la clasificación de la Liga de Regularidad, se otorgarán los siguientes premios: 
 
Trofeo para el 1º Clasificado Scratch BENJAMÍN masculino. 
 
Trofeo para el 1ª Clasificada Scratch BENJAMÍN femenino. 
 
Trofeo para el 1º Clasificado Scratch ALEVÍN masculino. 
 
Trofeo para el 1ª Clasificada Scratch ALEVÍN femenino. 
 
Trofeo para el 1º y 2º Clasificado Hándicap BENJAMÍN masculino. 
 
Trofeo para el 1ª y 2º Clasificada Hándicap BENJAMÍN femenino. 
 
Trofeo para el 1º y 2º Clasificado Hándicap ALEVÍN masculino. 
 
Trofeo para el 1ª y 2ª Clasificada Hándicap ALEVÍN femenino. 
 



  

Mínimo de participantes por categoría para la entrega de trofeos: 3. Los premios no son acumulables. 
 
COMITÉ DE LA PRUEBA 
Para todo lo que afecte a esta prueba, el Comité de la prueba estará compuesto por personal del Comité de 
Competición de ARCOSUR Golf y del Comité Juvenil de La Peñaza Real Club de Golf. 
 
Este Comité decidirá en todo lo que afecte a la organización e interpretación del presente reglamento, 
reservándose el derecho de anular la prueba o modificar la fórmula o el número de participantes previsto, si 
existiesen causas que así lo aconsejen. 
 
CADDIES Y MARCADORES 
Marcadores, actuarán como tales los compañeros competidores y, en el caso de que la organización lo 
considera oportuno, actuará en cada partido una persona nombrada al efecto por el Comité de la Prueba.  
 
No se permitirá a ningún participante llevar caddie. La infracción de esta norma dará lugar a la descalificación 
automática del jugador implicado.  
 
Por razones de SEGURIDAD, todo acompañante, familiar o amigo tendrá que permanecer fuera del recorrido. 
 
CESIÓN DE DERECHOS DE IMAGEN 
Los inscritos en este torneo, como mayores de edad o como tutor y representante legal de la persona inscrita en 
este torneo autorizan a La Peñaza Real Club de Golf a tomar fotografías y videos de mi imagen o la del inscrito 
para que puedan ser publicadas/os en todos aquellos canales de Internet del Real Club de Golf La Peñaza. El 
objetivo del Club es mantener un histórico con imágenes y videos de los torneos realizados en el mismo, vía 
web, Facebook, twitter, youtube o cualquier otro canal que cumpla exclusivamente con el objetivo mencionado. 
 
 


