
  

 

 

 
TORNEO SOCIAL 16 FEBRERO 2020 

 
REGLAMENTO 

 
 
 
 

Escuela Infantil 

 
18 HOYOS JUNIOR/CADETE, INFANTIL Y ALEVÍN.  

9 HOYOS BENJAMÍN. 
 

9 HOYOS (CORTOS) niños/as que cumplan 8 o 7 años en 2020 y hcp mayor de 48. 
3 HOYOS (CORTOS) niños/as que cumplan 6 años o menos en 2020. 

 
CONCURSO para los alumnos de iniciación. 

CONCURSO para los alumnos de pre-iniciación. 
 

                         

LUGAR, FECHA Y ORGANIZACIÓN 
Se jugará en el Real Club de Golf La Peñaza, el domingo 16 de febrero de 2020, organizado por su Comité 
Juvenil.  
 
PARTICIPANTES 
PRUEBA DE 18 HOYOS: 
Podrán tomar parte en esta prueba los socios que estén en posesión de la correspondiente licencia federativa 
en vigor, expedida por la R.F.E.G. La Categoría de los jugadores viene definida por su edad siendo esta prueba 
para Juniors/Cadetes, Infantiles y Alevines. 
 
PRUEBA DE 9 HOYOS: 
Podrán tomar parte en esta prueba los socios que estén en posesión de la correspondiente licencia federativa 
en vigor, expedida por la R.F.E.G. La prueba de 9 hoyos queda limitada a participantes de categoría benjamín 
que cumplan 10 o 9 años hasta el 31 de diciembre del año 2020   y benjamines menores de 9 años con 
hándicap exacto igual o inferior a 48. 
 
PRUEBA NO VÁLIDA DE 9 HOYOS (CORTOS): Podrán tomar parte de esta prueba los niños/as socios que 
cumplan 8 o 7 años en 2020 y con hándicap exacto mayor a 48, que estén en posesión de la correspondiente 
licencia federativa en vigor, expedida por la R.F.E.G. 
 
Esta prueba se establece como “no válida”, es decir su resultado no servirá para la modificación de hándicap. 
Esto es debido a que no se cumplirán las “condiciones de hándicap”, dado que se jugará desde una longitud de 
campo que se acortará en más de 50 metros de la longitud de campo medido para 9 hoyos. 
 
PRUEBA DE 3 HOYOS, no válida: Podrán tomar parte de esta prueba los niños/as socios que cumplan 6 años o 
menos en 2020. 
 
CONCURSO DE INICIACIÓN: Podrán tomar parte de esta prueba niños/as socios del nivel de iniciación que 
cumplan con los criterios definidos por los profesores de la escuela. 
 
CONCURSO DE PRE-INICIACIÓN: Podrán tomar parte de esta prueba niños/as socios del nivel de pre-iniciación 
que cumplan con los criterios definidos por los profesores de la escuela. 
 
Para que las pruebas puedan celebrarse es preciso un mínimo de seis inscritos. 
 
FORMA DE JUEGO 
Forma de juego por golpes, en la modalidad individual, fórmula stableford, prueba hándicap. 



  

 
Prueba válida a 18 hoyos para los jugadores/as de las categorías junior/cadete, infantil y alevín.  
Prueba válida a 9 hoyos para los jugadores/as de la categoría benjamín. 
 
Prueba de 9 hoyos, no válida, para niños/as que cumplan 8 o 7 años en 2020 y hcp mayor a 48. 
Prueba de 3 hoyos, no válida, para niños/as que cumplan 6 años o menos en 2020. 
 
Para las competiciones no válidas de Benjamín de 8 y 7 años, Stroke Play Scratch Individual. Con un máximo de 
10 golpes por hoyo. En caso de no haber embocado la bola con el décimo golpe, se anotará un 11 “simulado”. 
 
Concurso para niños/as de iniciación. Concurso para niños/as de pre-iniciación. 
 
INSCRIPCIONES 
Deberán hacerse en la Secretaría del Real Club de Golf La Peñaza. El cierre de inscripción será el día 13 de 
febrero a las 17:00 horas. Cuota de inscripción GRATUITA para todos los alumnos matriculados en la Escuela 
de Golf, 20 € cualquier socio de hasta 21 años que no esté matriculado. 
 
CONDICIONES, ORDEN DE SALIDA, HORARIOS Y GRUPOS. 
El Comité de la Prueba decidirá, según las circunstancias del campo, los tees de salida, aplicando el PAR 
correspondiente a las salidas elegidas, siendo las barras de salida: 
 
Para categoría Junior/Cadete e Infantil (18 hoyos): 
 Rojas, valoración damas, para damas de las 3 categorías. 
 Amarillas, valoración caballeros, para caballeros de las 3 categorías. 
 
Para categoría alevín (18 hoyos): 
 Rojas, valoración damas, para damas alevín. 
 Azules, valoración caballeros, para caballeros alevín. 
 
Para categoría benjamín (9 hoyos): 
 Rojas, valoración damas, para benjamín femenino. 
 Rojas, valoración caballeros, para benjamín masculino. 
 
Es necesario un mínimo de 6 participantes para que las pruebas de estas categorías puedan ser “procesadas” y 
por lo tanto para que su resultado sirva para la modificación de hándicap. 
 
Las categorías de juniors y cadetes se unifican a efectos de clasificación y premios. 
 
En el caso de las competiciones no válidas de 9 y 3 hoyos, se establecerán barras adelantadas, específicas y 
diferenciadas, cuyo color se indicará el día de la competición.  
 
El Comité determinará los grupos de juego y horarios. Los jugadores deberían presentarse en el tee de salida 
con 10 minutos de antelación. La entrega de tarjetas a los jugadores se efectuará en el tee de salida 5 minutos 
antes del horario de salida. La recogida de tarjetas a los jugadores se efectuará en la Secretaría del Club antes de 
15 minutos de haber finalizado la vuelta. 
 
REGLAS DE JUEGO 
Se jugará bajo las Reglas de Golf de La RFEG y las Locales Permanentes del club que han sido formuladas por el 
Comité de Competición el día 1 de enero de 2019. 
 
DESEMPATES 
Los desempates se harán de acuerdo con lo dispuesto en el “Libro Verde” para las pruebas Hándicap.  
En las pruebas “no válidas” de 9 y 3 hoyos, para establecer el desempate se tendrán en cuenta el mejor 
resultado del último hoyo jugado. Si persiste el empate, se tendrá en cuenta el resultado del penúltimo hoyo 
jugado y así sucesivamente. En el caso del mismo resultado en todos los hoyos, se jugarían adicionalmente los 
hoyos necesarios hasta lograr el desempate. 
 
 



  

 
PREMIOS 
Trofeo para el 1º Clasificado Scratch indistinto junior/cadete. 
Trofeo para el 1º Clasificado Hándicap indistinto junior/cadete.  
 
Trofeo para el 1º Clasificado Scratch indistinto infantil. 
Trofeo para el 1º Clasificado Hándicap indistinto infantil.  
 
Trofeo para el 1º Clasificado Scratch indistinto alevín. 
Trofeo para el 1º Clasificado Hándicap indistinto alevín.  
 
Trofeo para el 1º Clasificado Scratch indistinto benjamín 9 HOYOS. 
Trofeo para el 1º Clasificado Hándicap indistinto benjamín 9 HOYOS. 
 
Trofeo para el 1º Clasificado masculino 9 HOYOS CORTOS de 8 o 7 años. 

Trofeo para el 1º Clasificada femenina 9 HOYOS CORTOS de 8 o 7 años. 

 
Trofeo para el 1º Clasificado masculino 3 HOYOS de 6 o menos años. 

Trofeo para el 1º Clasificada femenina 3 HOYOS de 6 o menos años. 

 

Trofeo para el 1º Clasificado masculino concurso iniciación. 

Trofeo para el 1º Clasificada femenina concurso iniciación. 

 

Trofeo para el 1º Clasificado masculino concurso pre-iniciación. 

Trofeo para el 1º Clasificada femenina concurso pre-iniciación. 

 
Cada jugador compite por el premio de su nivel, no pudiendo ganar el nivel superior. 
Los premios no son acumulables. 
 
CADDIES Y MARCADORES 
Pruebas de 18 y 9 hoyos válidas: No se permite caddie.  
 
Marcadores: en las pruebas de 18 hoyos y 9 hoyos actuarán como tales los compañeros competidores.  
 
En algunos partidos de la prueba de 9 hoyos benjamines, si el Comité lo considera oportuno, actuará como 
marcador una persona nombrada a tal efecto por el Comité.  
 
Pruebas de 9 y 3 hoyos cortos, no válidas: se permite caddie y actuará de marcador. 
 
Todos los jugadores irán andando. Penalidad por infracción de esta norma: descalificación.  
 
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. 
 


