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LIGA INFANTIL 2021 
 

CIRCULAR 04/2021 
29 DE JUNIO DE 2021 

 
 
1.- Objetivo 

 
La liga infantil nace con la finalidad de acostumbrar a la competición a los 

más nóveles y ver la evolución de nuestra escuela. 

 
2.- Campo y fecha 

 
Se jugará en Barbanza Golf. 

 

Cada jornada será informada con suficiente antelación. 

 
3.- Categorías y modalidad 

 
 Constará de 3 categorías:  

 
- Categoría 9 Hoyos, Stableford recorrido corto. 
- Categoría 18 Hoyos, Stableford recorrido corto. 
- Categoría 18 Hoyos, Stableford recorrido largo. 
 

El club designará que alumno juega en cada categoría. 
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4.- Puntuación y clasificaciones 
 

Se establecen 4 clasificaciones: 

- Categoría 9 hoyos hándicap. 

- Categoría 18 hoyos cortos hándicap. 

- Categoría 18 hoyos largos scratch. 

- Categoría 18 hoyos largos hándicap. 

 

Para el acumulado de las 4 clasificaciones, puntuarán las pruebas que se 

disputen, según la siguiente tabla: 

 
 

Pruebas 1 2 3 4 5 6 7 8 
 

Puntúan 1 2 2 3 3 4 4 5 

 

El número de jornadas prevista es de 8, el comité de competición del club se 

reserva el derecho a su modificación si fuese necesario. 

 

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. 

 

El hándicap de juego saldrá del slope de cada uno de los recorridos, y las 

pruebas serán todas procesadas en la Real Federación Española de Golf. 
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5.- Premios y fiesta final liga: 
 

La fiesta final de liga coincidirá con la última jornada. Se entregarán los 

premios a los 2 mejores de cada categoría 

 

6.- Precio 
 

- Alumnos escuela/ abonados: Sin coste. 

 

7.- Comité de Competición 
 

Será el formado por el actual comité de competición del campo. 
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