
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Torneos Mensuales Infantiles 
 
Apertura del Torneo 
Las inscripciones para los trofeos juveniles se abrirán 15 días antes de la fecha del torneo con la 
finalidad de que las listas estén abiertas por lo menos dos fines de semana antes. 
 
La apertura del torneo, incluye como en el resto de torneos la publicación en la web, la 
publicación en recepción y vestuarios y el envío del scorpy anunciándolo.  
 

 
Condiciones de inscripción 
Las condiciones de inscripción son las mismas para todos los niños independientemente de su 
pertenencia a la Escuela de Golf Escorpión: Todos los niños se tienen que inscribir. 
 
Sólo podrán jugar las competiciones, los jugadores inscritos en el plazo establecido. 
Los jugadores inscritos y no presentados, además de abonar los derechos podrán ser 
sancionados. (Esto incluye a todos los jugadores, tengan o no la inscripción patrocinada) 
 
El Comité de competición se reserva el derecho de exigir la aportación de marcadores en 
según qué categorías. 
 
Todos los jugadores deberán estar en posesión de la licencia federativa. 
En ningún caso podrá tomar parte en una competición, sea cual sea la categoría a la que 
pertenezca, un jugador no federado. La licencia puede tramitarse en la oficina del Comité de 
Competición. 
 
Alumnos de la Escuela: Inscripción Gratuita 
Socios no alumnos:   

nivel 1 a 7: Inscripción Gratuita 
nivel 8 a 10: 5€  
nivel 11: 10€  

 
 
Las inscripciones se cerrarán siempre el miércoles anterior a las 12.00 horas. 
 
 
 



 

 

 
 
CATEGORÍAS: 
 
Nivel  Competición Edad y Hcp Premios individuales 

Nivel 
1 

Put A partir de 5 
años 

 

Nivel 
2 

3 hoyos Pitch & 
Putt 

A partir de 5 
años 

 

Nivel 
3 

3 hoyos Pares 3 
desde la calle 

A partir de 5 
años 

 

Nivel 
4 

3 hoyos Pares 3 
desde el tee 

A partir de 5 
años 

 

Nivel 
5 

6 hoyos Pares 3 
desde la calle 

A partir de 6 
años 

 

Nivel 
6 

6 hoyos Pares 3 
desde el Tee * 

A partir de 6 
años 

 

Nivel 
7 

9 hoyos Pares 3 
desde el Tee  

A partir de 6 
años 

Trofeo al mejor Benjamín ó Pre-Benjamín clasificado 
 

Nivel 
8 

4 hoyos largos 
desde la calle 

A partir de 7 
años 

 

Nivel 
9 

4 hoyos largos 
desde el Tee  

A partir de 7 
años 

Trofeo al mejor Benjamín ó Pre-Benjamín clasificado 
 

Nivel 
10 

9 hoyos largos 
Stableford 

A partir de 8 
años  

Trofeo al mejor Benjamín clasificado 
6 bolas para el segundo Benjamín 

(Para premios solo compiten jugadores con Hcp <42) 
Nivel 
11 

18 hoyos largos 
Stableford 

A partir de 11 
años con Hcp 
>11,4 e <36 

Trofeo al mejor clasificado 
6 bolas para el segundo 

(Para premios solo compiten jugadores con Hcp <36) 
Nivel 
11 

18 hoyos largos 
Medal Play 

A partir de 11 
años con Hcp 

<11,4 

Trofeo al mejor clasificado 
6 bolas para el segundo 

 
Recordatorio de categoría infantiles 

 

Categoría Año de Nacimiento Categoría Año de Nacimiento 
Pre-Benjamín 2008 a 2011 Infantil 2002 y 2003 

Benjamín 2006 y 2007 Cadete 2000 y 2001 
Alevín 2004 y 2005 Junior 1998 y 1999 

 



 

 

 
Horarios de Salida 
 
L@s niñ@s que estén jugando los niveles de competición 1 y 2 juegan a las 13:00 
acompañados por 4 profesores hasta las 14:30 
 
L@s niñ@s que estén jugando los niveles de competición 3 juegan las 11:30 acompañados por 
3 profesores hasta las 13:00 en los hoyos 4, 5 y 6. 

 
L@s niñ@s que estén jugando los niveles de competición 4 juegan a las 11:30 acompañados 
por 3 profesores hasta las 13:00 en los hoyos 1,2 y 3. 
 
L@s niñ@s que estén jugando los niveles de competición 5, 6 y 7 juegan a las 15:30 
acompañados por 4 profesores hasta las 17:00. 
 
L@s niñ@s que estén jugando los niveles de competición 8 a 11 juegan a partir de las 10:00 
según el horario que publica el comité de competición. 
 
 
Criterios para jugar en cada categoría 
 
Nivel  Competición Edad  Criterio para pasar de esta categoría a la categoría 

siguiente 
Nivel 

1 
Pat Nacid@ entre 

2008 y 2011 
Criterio del Profesor 

Nivel 
2 

3 hoyos Pitch & 
Putt 

Nacid@ antes 
de 2011 

Haber conseguido 2 vueltas de 6 puntos stableford modificado 
en mensual de 3 hoyos cortos en los últimos 12 meses  

Nivel 
3 

3 hoyos Pares 3 
desde la calle 

Nacid@ antes 
de 2011 

Haber conseguido 2 vueltas de 6 puntos stableford modificado 
en mensual de 3 hoyos cortos en los últimos 12 meses 

Nivel 
4 

3 hoyos Pares 3 
desde el tee 

Nacid@ antes 
de 2011 

Haber conseguido 2 vueltas de 8 puntos stableford modificado 
en mensual de 3 hoyos cortos en los últimos 12 meses 

Nivel 
5 

6 hoyos Pares 3 
desde la calle 

Nacid@ antes 
de 2011 

Haber conseguido 2 vueltas de 14 puntos stableford modificado 
en mensual de 6 hoyos cortos en los últimos 12 meses 

Nivel 
6 

6 hoyos Pares 3 
desde el Tee  

Nacid@ antes 
de 2011 

Haber conseguido 2 vueltas de 17 puntos stableford modificado 
en mensual de 6 hoyos cortos en los últimos 12 meses 

Nivel 
7 

9 hoyos Pares 3 
desde el Tee  

Nacid@ antes 
de 2011 

Haber conseguido 2 vueltas de 25 puntos stableford modificado 
en mensual de 9 hoyos cortos en los últimos 12 meses 

Nivel 
8 

4 hoyos largos 
desde la calle 

Nacid@ antes 
de 2009 

Haber conseguido 2 vueltas de 11 puntos stableford modificado 
en mensual de 4 hoyos largos en los últimos 12 meses 

Nivel 
9 

4 hoyos largos 
desde el Tee  

Nacid@ antes 
de 2009 

Haber conseguido 2 vueltas de 13 puntos stableford modificado 
en mensual de 4 hoyos largos en los últimos 12 meses 

Nivel 
10 

9 hoyos largos Nacid@ antes 
de 2007  

Conseguir un Hándicap inferior a 36,00 y tener ser Alevín 

Nivel 
11 

18 hoyos largos  Nacid@ en 
2005 o antes 

Competición Stableford. 



 

 

 
 
Vestimenta 
Todos los jugadores irán vestido correctamente para la práctica del golf. No está permitido 
jugar competiciones con pantalón de chándal o bañador y se deberá llevar calzado adecuado. 
 
Las actitudes antideportivas y la falta de disciplina en las competiciones, incluidas las jugadas 
fuera del Club, podrán ser sancionadas. 
 
Entrega de Premios 
La entrega de premios se celebrará al término de la competición acompañada de la merienda 
del mensual a las 18:30 
 
Si un(a) ganador(a) ó un(a) premiad@ no está presente durante la entrega de premios, el 
trofeo o regalo pasará al siguiente clasficad@. 
 
 
 

Liga Peque Scorpy 
 

 
El torneo mensual es una competición individual que permite al alumno avanzar de categoría 
según sus progresos. 
 
Los alumnos de la Escuela de Golf Escorpión compiten además en equipos. 
 
Cada clase es un equipo. 

 
Cada clase tiene que adoptar el nombre de un palo de golf. 
 
Cada alumno aporta su resultado al equipo que está conformado por todos los miembros de su 
clase. Es decir que todas las clases compiten entre ellas. 

 
A las 18:30 se celebrara una merienda-entrega para todos los participantes del torneo mensual 

 
Los 2 mejores equipos recibirán unos premios consistentes en fomentar las relaciones y la 
realización de actividades juntos. 

 



 

 

 

Liga Scorpy 
 
L@s niñ@s que estén jugando el nivel de competición 8 en adelante jugaran el mensual infantil 
y entraran a formar parte de la Liga Scorpy. 
 
La Liga Scorpy se juega por equipos compuestos de 8 a 12 jugadores pertenecientes a todas las 
categorías citadas. 
 
Los equipos se definen para un año completo 
 
La suma de los hcps y nivel de los miembros del equipo ha de ser lo mas parejo posible 
 
Se jugaran los partidos individuales entre las 10:00 y las 16h45. 

 
Cada puntuación individual aporta puntos al equipo. 

 
Cada equipo tiene que elegir el nombre de un(a) jugador(a) de golf ilustre. 
 
Los jugadores de la liga tendrán derecho a una comida ligera. 
 
Entre las 16:45 y las 17:45 cada equipo jugara en diferentes estaciones: Los Skills Games: 

o Pat corto 
o Pat largo 
o Approach rodado 
o Approach por alto 
o Sacada de Bunker 
o Preguntas sobre reglas y sobre etiqueta 

 
A las 18:30 se celebrara una merienda-entrega para todos los participantes del torneo 
 
Los 2 mejores equipos recibirán unos premios consistentes en fomentar las relaciones y la 
realización de actividades juntos. 
 
Durante esta merienda-entrega al final de cada trimestre (dic., marzo, junio) se procederá a la 
entrega de premios individuales: 

o Premio al mejor comportamiento elegido por los profesores 
o Premio a la mejor progresión elegida por los profesores 
o Premio al mejor compañero (cada jugador vota por un compañero de equipo 

suyo. Los profesores eligen entre los nombres propuestos) 
o Premios al mejor jugador del trimestre (suma puntos stableford obtenidos en los 

3 mensuales) 
 

Si un(a) ganador(a) ó un(a) premiad@ no está presente durante la entrega de premios, el 
trofeo o regalo pasará al siguiente clasficad@. 



 

 

 

Liga Súper Scorpy: Race to Bradenton by IMG Academy 
 
L@s niñ@s que estén jugando 9 y 18 hoyos largos pueden apuntarse a la Liga Súper Scorpy 
mandando un mail a la coordinadora infantil silvia@clubescorpion.com antes del lunes 9 de 
noviembre. 

 
La Liga Súper Scorpy es una Liga Individual opcional. No es obligatorio participar en ella.  
 
La Liga enfrenta a jugadores de diferentes categorías de edad y sexo en competiciones que 
pueden jugarse en medal play ó en stableford. Para equiparar a estas diferencias de hándicap y 
de formulas de juego, se atribuirá a cada jugador unos puntos en función de su posición en el 
torneo. 

 
Posición relativa en la competición Puntos Obtenidos 

Top 10% 25 puntos 

Top 20% 20 puntos 

Top 30% 15 puntos 

Top 40% 10 puntos 

Top 50% 5 puntos 

→ Top 50% 0 puntos 

 
Torneos Incluidos en la Liga Súper Scorpy 
 

o Mensual infantil de la Liga Scorpy (9 torneos al año. Suman los 5 mejores resultados)  
 
o Torneos puntuables de la CV y Nacionales (Suman los 3 mejores resultados. En caso de 

jugarse en varias jornadas se contabilizaran la clasificación final)  
 

o Torneo Mensual del Bosque (9 torneos al año. Suman los 4 mejores resultados) 
 
Es responsabilidad de los padres comunicar a silvia@clubescorpion.com los resultados 
obtenidos por los niños en los mejores plazos para que el comité pueda proceder a la 
actualización de la clasificación. 
 
 



 

 

Clasificación Liga Súper Scorpy 
 
Los puntos conseguidos por los alumnos en sus 12 mejores pruebas permiten configurar una 
clasificación anual. 

 
El Top 20% de los mejores del ranking anual que hayan participado en al menos 7 skills games 
durante al año entra en un sorteo para ganar 1 beca de una semana en la Academia IMG de 
Bradenton en Florida (valor 2.500$) (el desplazamiento corre a cargo del ganador). Si algún 
Top20% decide no participar al sorteo no se sustituye en el sorteo.  

 
Premios a los jugadores numero 1 y numero 2 de la liga Súper Scorpy (a no ser que haya sido 
ganador de la Beca IMG Academy) 
 
 
Derechos:  

→ 3 polos y 3 gorras serigrafiados con el símbolo del club  
 
Obligaciones:  

→ Vestir el material deportivo del club durante todas las pruebas  
 

→ Acudir a la entregas de la Liga Scorpy para contar brevemente sus experiencias y logros 
a los miembros de la escuela.  

 
 
 

Bétera, 3 de Noviembre 2015 
Florent Amion 

Delegado Infantil 


