
 

 

 

 

 

I LIGA JUVENIL GOLF XAZ   

 - REGLAMENTO – 

Podrán participar todos los socios hasta la categoría de juniors (nacidos de 2004 en 

adelante), federados y con la licencia en vigor con o sin hándicap asignado. 

MODALIDAD DE JUEGO:  

Stroke-Play individual, con un límite de 10 golpes por hoyo, es decir, si el jugador lleva 

10 golpes y no está embocada, está obligado a levantar su bola y la tarjeta se le 

anotará un 11. 

- 9 hoyos para hándicap nacional y desde barras rojas o amarillas 

 

- 9 hoyos para hándicap mayor de 36 desde barras rojas hasta que cumplan 

hándicap 36  

 

- 3 hoyos desde barras cortas (1 hoyos Par 3 con longitud entre 40 y 70 metros, 

1 hoyos par 4 con longitud entre 71 y 120 metros y 1 hoyo par 5 con longitud 

entre 121 y 180 metros)  

o Las pruebas de esta categoría no conllevarán subidas ni bajadas de 

hándicap, en el momento que un jugador cumpla 3 vueltas de 20 golpes 

durante la liga pasará a jugar en la categoría superior de 9 hoyos mayores 

de hándicap 36. 

HORARIOS 

- Las salidas se iniciarán a partir de las 11:00h para los jugadores de hándicap 

nacional – 12,00h para los de 9 hoyos para mayores de hándicap 36 y 

seguidamente los jugadores de 3 hoyos. Terminación estimada 14,30h. 

 

PRECIO INSCRIPCIÓN 

La inscripción será de 10€ para toda la liga  

 

 

 



CATEGORIAS 

- Categoría COMPETICION (9 hoyos de barras amarillas y rojas) 

- Categoría INICIACION mayor de 36 (9 hoyos barras de rojas) 

- Categoría PREGOLF  3 hoyos (3 hoyos barras cortas) 

 

COLABORADORES 

Para el buen éxito de esta actividad es totalmente imprescindible la colaboración de los 

padres y jugadores voluntarios para el marcaje de las partidas, aunque en un principio 

también deberíamos de poder contar con marcadores para el resto de las partidas con 

el fin de poder formar a nuestros jugadores correctamente en la correcta utilización del 

campo y ayudarles a la comprensión de las reglas, del mismo modo que orientar y 

controlar el correcto comportamiento durante el juego. 

Al respecto de lo anterior siempre será preciso que los padres marquen a partidas en 

las que no vayan sus hijos. Los padres podrán acompañar a los niños en la modalidad 

de 3 hoyos. 

REGLAS DE JUEGO 

Se jugará de acuerdo con las Reglas de Golf en vigor, dictadas por la Real Federación 
Española de Golf, las locales y las que dicte el Comité I n fan t i l , que tendrá la facultad de 
modificar cualquiera de los apartados del presente reglamento con la debida 
comunicación. 
 
NORMAS DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO:  
 
Espectadores: 

Durante la celebración de la prueba, los padres, familiares, amigos u otros espectadores 

deberán desplazarse por el rough manteniéndose a una distancia de 50 metros para no 

interferir en el desarrollo correcto de los partidos. 

Los acompañantes no deben dar a los jugadores ningún tipo de consejo, seña, 

advertencia o ayuda. Las dudas de reglamento se solucionarán exclusivamente con los 

marcadores y/o el comité, y del mismo modo, no se deben meter en la conversación 

entre éstos y los jugadores 

En caso de incumplirse esta regla el comité de la prueba tiene la decisión definitiva 

sobre una posible descalificación. 

Normas de Etiqueta: 

Los jugadores/as deberán cumplir las normas de etiqueta, educación y comportamiento.  

Se debe mantener una actitud respetuosa hacia los compañeros de partida, los 

marcadores, así como el resto de usuarios de las instalaciones, evitando gestos 

despectivos o disgusto y expresándose en un lenguaje correcto, evitando proferir gritos 

y palabras malsonantes.  

No es aceptable el comportamiento antideportivo como lanzar palos o golpear la bosa. 



Respetar el espíritu del juego: no es aceptable el incumplir, obviar y/o manipular 

consciente y deliberadamente las reglas del juego antes, durante y después de una 

competición con el ánimo de beneficiarse a sí mismo y/o perjudicar a terceros.  

Ni es aceptable la manipulación de tarjetas, jugar bola equivocada deliberadamente, 

apuntar conscientemente un resultado erróneo y todas aquellas situaciones en que se 

considere probada una conducta antideportiva. 

Penalizaciones por incumplimiento de estas normas: 

Cualquier injerencia directa de los acompañantes, tendrá una penalización de un golpe 

para el jugador/a implicado en la primera infracción y de dos golpes en la segunda 

infracción. 

CALENDARIO 

• 1º Prueba: Domingo 19 de marzo 

• 2º prueba: Domingo 30 de abril 

• 3º prueba: Domingo 14 de mayo 

• 4º prueba: Domingo 28 de mayo 

• 5º prueba: Domingo 11 de junio 

• FINAL: 18 DE JUNIO – REPARTO DE PREMIO Y MERIENDA 

 
PREMIOS 

- 1º Y 2º CLASIFICADO 9 hoyos hándicap nacional  

- 1º Y 2º CLASIFICADO 9 hoyos mayor de hándicap 36  

- 1º Y 2º CLASIFICADO 3 hoyos   

- Regalo para cada uno de los miembros del equipo ganador de la final. 

NOTA: Todos los participantes recibirán una medalla conmemorativa  

SISTEMA DE PUNTOS 

• En las categorías de 9 hoyos la suma de los 4 mejores resultados handicap  

• En las categorías de 3 hoyos la suma de los 4 mejores resultados scratch   

FINAL Y ENTREGA DE PREMIOS: 

- La prueba final no computará para la clasificación de la liga. La final se jugará a 

9 hoyos (barras rojas o amarillas) modalidad Scramble Handicap, por equipos de 

3 jugadores (en función del número de inscritos) compuestos al menos por un 

jugador de cada categoría y teniendo en cuenta hándicap y clasificación. 

 

- Al finalizar las pruebas y tras confeccionar las diversas clasificaciones, se hará la 

entrega de premios acompañada por una merienda y sorteo de regalos 

COMITÉ DE LA PRUEBA: 

Estará formado por El Comité Infantil 


