
 
 

 
CAMPEONATO MENSUAL JUVENIL ENERO 

 
Fecha:  
28 de enero de 2023. 
 
Inscripciones: 
Hasta el día 25 de enero a las 12.00. 
El horario de salidas se publicará el 26 de enero. 
 

Una vez publicado el horario, no se admitirá ningún 
inscrito más. 

 
El precio de la inscripción será de 10€ para 18 hoyos y de 5€ para resto de categorías. 
 
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). 
 
 
Categorías y barras de salida: 
18 hoyos 
Jugadores con hándicap máximo de 36,0. Dos categorías (hasta 11,4 y de 11,5 a 36,0) 
Podrán elegir las barras de salida. 
 
9 hoyos 
Jugadores con hándicap superior a 36,0 y todos los benjamines. 
Podrán elegir barras de salida. 
 
9 hoyos P&P (Alfombras) 
4 hoyos P&P (Alfombras) 
Pitufos 
Putt 
 
 
Categorías de juego: 
Asignadas por el comité juvenil responsable de la escuela. Los cambios de categoría, los 
realizará el comité juvenil.  
 
 
 
 



Marcadores: 
Los jugadores de 18 hoyos no tendrán marcador. 
Los jugadores de las categorías de 9 hoyos, irán acompañados solo por un padre marcador, el 
cual será designado por el Comité de Escuela cada Mensual. 
Todos los jugadores de P&P estarán acompañados por los profesores de la escuela. En 
circunstancias excepcionales, algún partido de p&p podría ir acompañado de un marcador no 
profesor. 
 
Premios: 
 
18 hoyos hasta hándicap 11,4 

 1er y 2º Clasificado hándicap indistinto 
   
18 hoyos a partir de hándicap 11,5   

 1er, 2º y 3er clasificado hándicap indistinto. 
 

9 hoyos benjamín 
 1er y 2º Clasificado hándicap hasta 36,0 indistinto 
 1er y 2º Clasificado hándicap desde 36,1 indistinto 

 
9 hoyos resto de categorías 

 1er y 2º Clasificado hándicap indistinto 
   
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) 
   


