REGLAMENTO JUVENIL LIGAS PGA 2018

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.
Mo vando a los jóvenes a que lo prac quen y con diferentes niveles, que se esfuercen y gracias a ello
puedan llegar a obtener becas y accesos directos para par cipar en el Campeonato de Profesionales de la
PGA de España.
TRABAJAMOS DOS GRANDES PILARES QUE SON LA ESENCIA DE ESTAS LIGAS:
●
●

Jugadores de promoción. Jugadores Hándicap. No hay corte por hándicap
Inscripción. El primero que se inscribe juega.

ORGANIZADOR:
●
●

Manuel Dutor Santonja
PGA de España (Asociación Española de Profesionales de Golf)

COLABORADORES Y PATROCINADORES:
●
●
●
●
●
●

La Sella Golf & Resort.
Campbell Lamont Golf.
IMG Academy
Titlest.
Galvin Green.
Los Clubes de Golf sede de las pruebas, 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:
Jugadores sub 21, cadetes, infan les, alevines y benjamines de toda España y Portugal.
Se realizan 15 Ligas. Esta distribución de las Ligas puede variar según disponibilidades de los Clubes de Golf
en cada Provincia.
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LIGAS:
01 - LIGA ALICANTE, MURCIA

09 - LIGA VALENCIA, CASTELLÓN

02 - LIGA ANDALUCÍA OCCIDENTAL

10 - LIGA ASTURIAS, CANTABRIA

03 - LIGA ANDALUCÍA ORIENTAL

11 - LIGA CASTILLA LEÓN

04 - LIGA ARAGÓN, NAVARRA, LA RIOJA

12 - LIGA CATALUÑA

05 - LIGA GALICIA

13 - LIGA EXTREMADURA

06 - LIGA BALEARES

14 - LIGA MADRID CENTRO

07 - LIGA CANARIAS

15 . LIGA PORTUGAL

08 - LIGA PAIS VASCO, NAVARRA, LA RIOJA
PRUEBAS:
1. En cada Liga se celebrarán 9 pruebas Regulares.
2. Una Final por Liga con valor doble.
3. Gran Final Juvenil y una Gran Final Familiar.
SERÁ OBLIGATORIO PARA ACCEDER A LA GRAN FINAL JUVENIL Y FAMILIAR HABER JUGADO CUATRO
PRUEBAS DE LAS NUEVE REGULARES EN LA LIGA DONDE ESTAS APUNTADO Y LA FINAL DE LA MISMA
LIGA DONDE ESTAS APUNTADO QUE TENDRÁ UN VALOR DOBLE. LA SUMA DE LOS CUATRO MEJORES
RESULTADOS SUMADOS A LA PUNTUACIÓN DE LA FINAL DE LIGA SERÁ LA PUNTUACIÓN FINAL.
PARTICIPANTES:
La par cipación en la liga ene carácter “abierto”. El coste lo ﬁjará el club anﬁtrión y tendrá un máximo de:
●
●
●

20 € para jugadores de 18 hoyos
10 € para jugadores de 9 hoyos
Inscripción Juvenil de 20 € de acceso a la Liga para los jugadores cuyos clubes no son SEDE de las
LIGAS PGA.

Para las pruebas clasiﬁcatorias el club anﬁtrión, marcará el número de jugadores de la jornada y se
reservará el 35% de las inscripciones. 5 días antes de la compe ción se publicarán los admi dos. Si sobran
plazas la inscripción se cerrará y 48 horas antes de la celebración de la prueba se publicaran las salidas.
Estos puntos podrán ser modiﬁcados por el comité de la prueba o de la Liga.
Podrán par cipar todos los jugadores de las categorías de edad: benjamín, alevín, infan l, cadete y Sub-21
con licencia federa va en vigor.

REGLAMENTO JUVENIL LIGAS PGA 2018

En caso de exceso de jugadores en una prueba, los jugadores excluidos tendrán plaza asegurada en la
siguiente prueba y tendrán que conﬁrmar en la primera semana de inscripción. En caso de no asis r tras la
aceptación de la inscripción el jugador no podrá par cipar en las dos siguientes jornadas.
En la Final de cada Liga tendrán preferencia de inscripción según la clasiﬁcación acumulada. El comité
des nará las plazas disponibles a cada categoría.
LA GRAN FINAL se disputará en La Sella invitados por el Club de Golf La Sella.
●

Este día compe rán 10 jugadores juveniles por zona.
●
●

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

CALENDARIO: Un total de 152 pruebas con par cipación Juvenil a lo largo del año.
●
●
●

Cada Liga compuesta por 9 pruebas regulares
Una FINAL por cada zona con valor doble
GRAN FINAL JUVENIL Y GRAN FINAL FAMILIAR

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 + LA FINAL
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, infan l, alevín y benjamín modalidad Stableford

EXCEPCIONALMENTE una prueba que pertenezca a las Ligas PGA y sea puntuable para acceso al
campeonato de España podrá ser declara como medal, por exigencia federa va. 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
federa va.
c. Para los rankings de la Liga computarán los puntos obtenidos como si se hubiera jugado
Stableford tanto hándicap como Scratch.
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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 con nuar la prueba y se PROCESARA
LA PRUEBA SIN ningún problema.
c. Para los rankings de la liga computarán los puntos obtenidos tanto en hándicap stableford
como en scratch stableford
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, Infan l y Alevín:
Damas Sub 21, Cadete, Infan l 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, sép mo 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 con núa, 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 persis r 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
ACOMPAÑANTES: En categoría Benjamín las Ligas PGA buscan que los jugadores se sientan arropados y
disfruten del Golf. Para ello los padres o familiares podrán ir con los jugadores. La función será la de
ayudarles en lo referente y bajo pe ción del jugador a subir y bajar cuestas con las bolsas, estar pendientes
de su alimentación y cuidado durante la prueba, hacer de marcadores en la par da para que en caso de
que los jugadores al repasar las tarjetas en la entrega y antes de ﬁrmarlas tengan dudas el comité de la
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prueba los pueda llamar para cotejar los resultados en Casa Club. El jugador deberá de llevar su bolsa
siempre que pueda para ir preparando su paso a la categoría Alevín donde ya no dispondrá de estas ayudas.
BAJO NINGÚN CONCEPTO SE PUEDE INFLUIR EN EL JUEGO DEL JUGADOR BAJO RIESGO DE SANCIÓN
En caso de ser una prueba valedera para el Campeonato de España los jugadores que la juegan se regirán
bajo el reglamento de la Federación Territorial que la organiza.
El resto de categorías los padres y/o acompañantes de los jugadores deben ir por el camino de los buggies,
a 50 metros tras el úl mo jugador de la par da.
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.

BAJO NINGÚN CONCEPTO SE PUEDE INFLUIR EN EL JUEGO DEL JUGADOR BAJO RIESGO DE SANCIÓN
JUEGO LENTO:
Si un grupo supera el empo es pulado 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 re rarán las tarjetas al ﬁnal de hoyo que estén disputando.
Estos ﬁrmarán las tarjetas, pero NO supone su descaliﬁcación.
Los hoyos no jugados computarán 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
● Manuel Dutor Santonja, director del circuito.
● Presidente de la PGA España o persona que designe.
El comité de cada prueba de la liga compuesto por
● Coordinador PGA o representantes de la liga en la zona.
● Un representante de cada campo, o director y profesor principal.
● El comité de compe ción de cada campo que se dispute una prueba.
● Un representante de la Federación Territorial per nente, 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.
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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 indis nto
clasiﬁcado/a hándicap Alevín indis nto
clasiﬁcado/a hándicap Infan l indis nto
clasiﬁcado/a hándicap Cadete indis nto
clasiﬁcado/a hándicap Sub-21 indis nto

LOS JUGADORES QUE NO ESTÉN PRESENTES EN LA ENTREGA DE PREMIOS NO PODRÁN
RECLAMARLOS. EL CLUB/ORGANIZACIÓN PUEDE DARLO AL SIGUIENTE CLASIFICADO.
b) Premios Ranking en cada LIGA Gen leza de los patrocinadores y organización:
Puntuarán la suma de las cuatro mejores pruebas de la zona y la ﬁnal que puntuará doble.
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Primer clasiﬁcado Hándicap categoría Sub-21 Masculino e invitación a la Gran Final
Primer clasiﬁcado Hándicap categoría Sub-21 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 Infan l Masculino e invitación a la Gran Final
Primer clasiﬁcado Hándicap categoría Infan l 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

LAS PLAZAS VACANTES PASARÁN A SER OCUPADAS POR RANKING HANDICAP GENERAL DE TODAS LAS LIGAS
EN JUEGO SIENDO DE LA MISMA CATEGORÍA Y SEXO.
El comité puede cambiar este criterio si considera más adecuado que sea por Scratch, otra categoría o sexo
en base a la par cipación global en las Ligas PGA.
SERÁ OBLIGATORIO PARA ACCEDER A LA GRAN FINAL JUVENIL Y FAMILIAR HABER JUGADO CUATRO
PRUEBAS DE LAS NUEVE REGULARES EN LA LIGA DONDE ESTAS APUNTADO Y LA FINAL DE LA MISMA
LIGA DONDE ESTAS APUNTADO QUE TENDRÁ UN VALOR DOBLE. LA SUMA DE LOS CUATRO MEJORES
RESULTADOS SUMADOS A LA PUNTUACIÓN DE LA FINAL DE LIGA SERÁ LA PUNTUACIÓN FINAL.
c) Accesos a la Gran Final a disputar en La Sella por Ranking Scratch Nacional:
Puntuarán la suma de las cuatro mejores pruebas de la zona y la ﬁnal que puntuará doble.
●

Primer clasiﬁcado Scratch categoría benjamín indis nta - Invitación a la Gran Final
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●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Segundo clasiﬁcado Scratch categoría benjamín indis nta - Invitación a la Gran Final
Tercer clasiﬁcado Scratch categoría benjamín indis nta - Invitación a la Gran Final
Cuarto clasiﬁcado Scratch categoría benjamín indis nta - Invitación a la Gran Final
Quinto clasiﬁcado Scratch categoría benjamín indis nta - Invitación a la Gran Final
Sexto clasiﬁcado Scratch categoría benjamín indis nta - Invitación a la Gran Final
Primer clasiﬁcado Scratch categoría alevín - Invitación a la Gran Final
Primera clasiﬁcada Scratch categoría alevín - Invitación a la Gran Final
Primer clasiﬁcado Scratch categoría infan l - Invitación a la Gran Final
Primera clasiﬁcada Scratch categoría infan l - Invitación a la Gran Final
Primer clasiﬁcado Scratch categoría Cadete - Invitación a la Gran Final
Primera clasiﬁcada Scratch categoría Cadete - Invitación a la Gran Final
Primer clasiﬁcado Scratch categoría Sub - 21 - Invitación a la Gran Final
Primera 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 :
10 becas en la academia depor va IMG en Florida. Una por cada categoría y sexo a los ganadores
Hándicap. Estos premios serán desde Benjamines hasta Sub-21.
5 accesos directos a los Campeonatos de la PGA de España de Profesionales de Golf del año 2019
para los jugadores Scratch en la Gran Final Juvenil de la Liga. Premio en las siguientes categorías:
- Primero Sub-21 Masculino.
- Primera Sub-21 Femenino.
- Primer Cadete Masculino.
- Primera Cadete Femenina.
- Primero/a Infan l Indis nto.
Para acceder a este premio el día de la Final se tendrá que tener un hándicap 5,0 o inferior y para el
día del Campeonato de la PGA se exigirá un hándicap de juego igual o inferior a 3,2.
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 Depor va IMG.
LOS JUGADORES QUE NO ESTÉN PRESENTES EN LA ENTREGA DE PREMIOS NO PODRÁN
RECLAMARLOS. EL CLUB/ORGANIZACIÓN PUEDE DARLO AL SIGUIENTE CLASIFICADO.
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RECLAMACIONES:
En beneﬁcio del buen funcionamiento, cualquier reclamación o hecho denunciable, deberá ser no ﬁcado
por escrito al Comité de Compe ción en un plazo máximo de 48 horas.
El mail para esas reclamaciones será: director@ligaspga.es
Para el seguimiento de Las Ligas PGA contamos con la plataforma que la PGA dispone en su web de las ligas
de golf: www.ligaspga.es
En esta web estarán y podrán consultarse los rankings siguientes:
●
●
●
●
●

Ranking Juvenil
Ranking Amateur
Ranking Familiar
Ranking General Juvenil, Amateur y Familiar
Ranking de Escuelas y Academias de Golf

Las Ligas PGA se reservan el derecho de modiﬁcar cualquier asunto relacionado con Las Ligas por
considerarlo oportuno para su mejor desarrollo.

