ESCUELA DE GOLF DEL RCG LA BARGANIZA

REGLAMENTO TORNEOS
Podran jugar los Torneos Infantiles todos aquellos jugadores de las categorias de edad; Junior,
Boy/Girl, Cadete, Ingantil, Alevin y Benjamin que esten en posesión de la licencia de golf expedida
por la RFEG. Además los niños de las categorías de 9 y 18 hoyos deberan estar en posesión del
handicap.
Los torneos de golf celebrados en el RCG La Barganiza, se jugaran de acuerdo con las Reglas de
Golf vigentes y las Reglas Locales del Club.
No se permitirá el uso de dispositivos de medición (laser, relojes, aplicaciones de movil….).
Penalidad por infracción de la regla – Descalificación.
Barras de Salida:
 Categoria 18 hoyos; Chicos – Barras Amarillas Chicas – Barras Rojas
 Categoria de 9 hoyos; Chicos y Chicas – Barras Rojas
 Categoria 5 hoyos; Barras unicas habilitadas a una distancia entre 100 y 200m del green
de los hoyos que se jueguen.
 Categoria 1 hoyo; Barras unicas habilitadas entre 50 y 100m, del green del hoyo que se
juegue
Modalidad:
 Categoria 18 hoyos; Stableford Individual handicap
 Categoria de 9 hoyos; Stableford Individual handicap
 Categoria 5 hoyos; Medal Play Scratch, pudiendo levantar bola cuando se lleven 10 o mas
golpes anotando una ralla en la casilla del hoyo. Cada ralla que aparezca en la tarjeta se
contabilizará como 10 golpes.
 Categoria 1 hoyo; Medal Play Scratch, pudiendo levantar bola cuando se lleven 10 o mas
golpes anotando una ralla en la casilla del hoyo. Cada ralla que aparezca en la tarjeta se
contabilizará como 10 golpes.
Los empates se resolveran como sigue:
Categorias de 18 y 9 hoyos, lo establecido en el libro verde de golf de la RFEG.
Categorias de 5, 1 hoyo y putt, por la suma de los 3 ultimos hoyos. En caso de que
aplicando este criterio continue el empate se tendrá en cuenta la fecha de nacimiento de los
jugadores implicados resolviendose a favor del jugador de menor edad.
Normas de obligado cumplimiento:
Categorías de 18 y 9 hoyos: Los niños no podrán llevar caddies, toda persona que vaya viendo
las partidas no podrá hacercarse a menos de 50 m. de los niños siendo obligatorio caminar
siempre por él rough y sin poder pisar ni calles ni greenes. El incumplimiento de esta norma
será sancionado con la inmediata descalificación del jugador.
Categoria 5 hoyos: los niños deben ir solos. En cada partida se pondrá un marcador que será el
encargado de dicho grupo, siendo éste el único que podrá hablar y aconsejar a los niños durante
el juego. Los padres, familiares o acompañantes de cada niño podrán ir viendo la partida a más de
50m. de los mismos y por el rough, quedando totalmente prohibido caminar por la calle, tees o

greenes. El incumplimiento de esta norma será sancionado con la inmediata descalificación
del jugador.
En cada torneo se pedirá la colaboración de los padres para hacer de marcadores en partidas. Se
habilitará una lista de incripción para que se apunten aquellos padres que quieren colaborar
haciendo labores de marcadores.
Categoría de 1 hoyo y Putt: Será encargado de la organización de estas categorias un profesor.
Horarios y Grupos
Los horarios y grupos seran establecidos por el comité de competición. Dichos grupos debera n
respetarse. Para una mejor organización del torneo no serán atendidas las peticiones de hora o
las peticiones partidas.
Es obligatorio que los jugadores esten, en caso de las categorias de 5 hoyos, 1 hoyo y putt, a
disposición de la organización del torneo 10 minutos antes de su hora de salida.
En las categorias de 18 y 9 hoyos deberán estar presentes 10 minutos antes de su hora de salida.
En el caso de no estar presente a su hora de salida pero llegar dentro de los 5 minutos siguientes
a la misma el jugador podrá jugar pero incurrira en la penalidad de 2 golpes bajo la regla 6-3ª. En
cualquier otro caso estará descalificado.
Sólo los profesores serán los que determinen a que categoría pertenecen los jugadores; para
ello se tendrá en cuenta el nivel del jugadores.

