LIGA INFANTIL 2018
CIRCULAR 02/2018
07 DE FEBRERO DE 2018
1.- Objetivo
La liga infantil nace con la finalidad de acostumbrar a la competición y ver la evolución
de nuestra escuela.
2.- Campo y fecha
Se jugará en Barbanza Golf.
Sábados o domingos hasta el mes de Junio. Será definido e informado con suficiente
antelación.
Fiesta final escuela pendiente de definir.
3.- Categorías
La categoría de 6 hoyos se jugará en el recorrido corto, la de 9 y 18 en el largo.
- Categoría 6 Hoyos:

Enzo Peteiro
Hugo Carril
Martín Docabo
Sabela Campos
Vania Fernández
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- Categoría 9 Hoyos:

Antón Gómez
Antón Villanustre
Ayelen Di Batista
Brais Martínez
María Nieto
Martín Rosende
Miguel Pola
Simón Gómez
Tiara Di Batista

- Categoría 18 Hoyos:

Alejandro Vázquez
Álvaro Cobas
Clara Agrelo
Clara Campos
Daniel Varela
Fernando Agrelo
Javier Pola
Jorge Docabo
Lucía Villanustre
Marta Vázquez
Mauro Rey
Paulo Ordoñez
Sara Lijin Fernández
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4.- Modalidad, Ascensos y Puntuación
Modalidad stableford para todas las categorías.
En esta liga tendremos objetivos diferentes para cada categoría.
Objetivo 6 hoyos - Ascender:
-

Si hacen 30 golpes o menos ascienden a categoría 9 hoyos

Objetivo 9 hoyos - Ascender:
-

Si hacen 45 golpes o menos ascienden a categoría 18 hoyos

Objetivo 18 hoyos – Competir:
-

Se jugará y procesará cada prueba con el hándicap local.

-

Habrá una clasificación scratch y otra hándicap.

-

Al final de la liga se descartarán las dos pruebas con menor puntuación.

-

Los puntos a sumar en cada jornada será el resultado de cada prueba, siendo los
brutos para la clasificación scratch y los netos para la clasificación hándicap.

-

Los jugadores que vayan ascendiendo a medida que avanza la liga, se
incorporarán a estas clasificaciones asignándoles los puntos que fueron
obteniendo y multiplicándolos por 3 en la categoría de 6 hoyos y por 2 en la
categoría de 9 hoyos.
Ejemplo, el jugado A obtiene 10 puntos hándicap en la jornada 1 de 6 hoyos, y 20
en la segunda jornada de 9 hoyos, asciende a 18 hoyos sumando 30 puntos en la
primero jornada y 40 en la segunda en clasificación hándicap.
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5.- Salidas y hoyos.
Las categorías de 6 y 9 hoyos saldrán por el tee de 1. Comenzando la de 9 hoyos.
La categoría de 18 hoyos saldrá a tiro.
6.- Precio
Gentileza de Barbanza Golf
7.- Comité de Competición
Será el formado por el actual comité de competición del campo.
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