
 

 

 
REGLAMENTO CAMPEONATO MENSUAL JUVENIL 

 

Fecha:  

Las fechas de los mensuales se publicarán en la página web del Club (calendario) 

 

Cierre de inscripción: 

El jueves anterior al torneo a las 10.00 horas. 

 

Participantes: 

Podrán tomar parte en los mensuales, con las limitaciones que a continuación se expresan, 

todos los Socios juveniles del Club de golf Escorpión con licencia federativa en vigor. 

 

Modalidad: 

Individual Stableford para todas las categorías, excepto Pitufos que se jugará Scramble. 

 

Desempates: 

En caso de empate en cualquier puesto, se tendrá en cuenta lo previsto en el libro verde de la 

RFEG para pruebas hándicap (hándicap más últimos hoyos). 

 

Inscripciones 

Las inscripciones se abrirán con 15 días de antelación a la prueba. 

 

El importe de la inscripción será de 10 € para 18 hoyos, y 5 € para jugadores de 9 hoyos. 

 

Buggies: No se autoriza el uso de buggies a los participantes de esta competición.  

 

Caddies: No se permiten.  

 

Dispositivos de medición: Se permite su uso.  

 

Categorías: 

18 hoyos 

9 hoyos 

9 hoyos plata 

9 hoyos P&P 

4 hoyos P&P 

Pitufos 

Putt 

 

Barras de salida: 

Masculino 

18 hoyos hasta hándicap 11,4  Elección 

18 hoyos a partir de hándicap 11,5 a 40 Elección 

9 hoyos todo el que no sea benjamín  Amarillas 

9 hoyos benjamines    Rojas 

9 hoyos plata     Platas 

P&P      Esterillas 

 

 



Femenino 

18 hoyos hasta hándicap 11,4  Amarillas 

18 hoyos a partir de hándicap 11,5 a 40 Rojas 

9 hoyos todo el que no sea benjamín  Rojas 

9 hoyos benjamines    Rojas 

9 hoyos plata     Platas 

P&P      Esterillas 

 

  

Categorías de juego: 

Las categorías de juego estarán publicadas en la página web y en la app del Club. 

 

Los cambios de categoría, los realizarán los profesores de la escuela. 

 

Marcadores: 

Todos los jugadores de P&P estarán acompañados por los profesores de la escuela. Los 

jugadores de 18 hoyos no tendrán marcador. 

Los jugadores de las categorías de 9 hoyos y 9 hoyos plata, irán acompañados solo por un 

padre marcador, el cual será designado por el Comité de Escuela cada Mensual. 

 

Premios: 

 

18 hoyos hasta hándicap 11,4 

• 1er y 2º Clasificado hándicap indistinto 

• 1er y 2º Clasificado scrtach cogiendo como referencia el valor jugado 

   

18 hoyos a partir de hándicap 11,5   

• 1er, 2º y 3er  Clasificado hándicap indistinto 

 

9 hoyos benjamín 

• 1er y 2º Clasificado hándicap nacional indistinto 

• 1er y 2º Clasificado hándicap no nacional indistinto 

 

9 hoyos no benjamín 

• 1er y 2º Clasificado hándicap indistinto 
  

9 hoyos Plata 

• 1er y 2º Clasificado hándicap indistinto (solo optan al premio los benjamines) 

     

9 hoyos P&P  

• 1er y 2º Clasificado hándicap indistinto (solo optan al premio los benjamines) 

 

4 hoyos P&P 

• 1er, 2º y 3er Clasificado hándicap indistinto (solo optan al premio los benjamines) 

 

Pitufos 

• 1er equipo Clasificado (solo optan al premio los benjamines) 

 

Putt 

• 1er, 2º y 3er Clasificado hándicap indistinto (solo optan al premio los benjamines) 

   


