
RANKING INFANTIL ESCUELA DE GOLF 

REGLAMENTO 

Participantes: Participará todo aquel jugador miembro de la escuela de golf que figure en las categorías de 

9 y 18 hoyos. 

Forma de juego:  Se jugará en dos periodos del año; de Septiembre a Diciembre y de Abril a Julio. Al final 
de cada periodo habrá una fase final match-play en la que participarán los 8 mejores jugadores de cada 
uno de los rankings. En cada uno de los ranking contarán la suma de puntos obtenidos en los torneos, en 
caso de empate a puntos prevalecerá el número de torneos que hayan puntuado y de persistir el empate 
la suma de puntos de los tres últimos torneos. 
 
Clasificaciones: Habrá tres clasificaciones: 
     Ranking Scratch 18 hoyos 
     Ranking Hándicap 18 hoyos 
     Ranking Hándicap 9 hoyos 
 
FASES FINALES  
 
Ranking Scratch 18 Hoyos: Tendrán acceso a la fase final los 8 primeros clasificados de dicho Ranking. Se 
enfrentarán en partidos Match-Play Scratch a 18 hoyos eliminatoria directa, poniéndose de acuerdo entre 
los jugadores para disputar el partido.  
 
El Comité de Prueba establecerá una fecha límite para los partidos.  
 
Los chicos jugaran desde barras amarillas y las chicas desde barras rojas.  
 
Los ocho jugadores clasificados, se enfrentarán según el siguiente 

cuadro, siendo 1 el mejor clasificado de los inscritos en el Ranking, 2 

el segundo, y así sucesivamente  

 
 
 

 

 

Ranking Handicap 18 Hoyos: Tendrán acceso a la fase final los 8 primeros clasificados de dicho Ranking. 
Se enfrentarán en partidos Match-Play Handicap a 18 hoyos eliminatoria directa, poniéndose de acuerdo 
entre los jugadores para disputar el partido.  
 
El Comité de Prueba establecerá una fecha límite para los partidos. 
  
Los chicos jugaran desde barras amarillas y las chicas desde 
barras rojas.  
 
Los ocho jugadores clasificados, se enfrentarán según el siguiente 

cuadro, siendo 1 el mejor clasificado de los inscritos en el 

Ranking, 2 el segundo, y así sucesivamente. 

 

El jugador de hándicap de juego más alto recibirá la totalidad de 

la diferencia que tenga su hándicap de juego con el del contrario, 



adjudicándose los puntos de ventaja en los hoyos que le correspondan, según el "Índice de Dificultad de 

hándicaps", es decir, que si un jugador recibe un punto se le dará en el hoyo de hándicap 1 

Si un jugador apareciera clasificado tanto en la clasificación Scratch como la Hándicap solo participará en la 

fase final Scratch. Su puesto para la fase final hándicap será ocupado por el jugador inmediatamente siguiente 

clasificado que no aparezca en ambas clasificaciones. 

 

Ranking Handicap 9 Hoyos: Tendrán acceso a la fase final los 8 primeros clasificados de dicho Ranking. Se 
enfrentarán en partido Match-Play Hándicap a 9 hoyos eliminatoria directa, poniéndose de acuerdo entre 
los jugadores para disputar el partido.  
 
El Comité de Prueba establecerá una fecha límite para los partidos. 
  
Tanto los chicos como las chicas jugaran de barras rojas.  
 
Los ocho jugadores clasificados, se enfrentarán según el siguiente 

cuadro, siendo 1 el mejor clasificado de los inscritos en el Ranking, 2 

el segundo, y así sucesivamente. 

 

El jugador de hándicap de juego más alto recibirá la totalidad de la 

diferencia que tenga su hándicap de juego con el del contrario, 

adjudicándose los puntos de ventaja en los hoyos que le 

correspondan, según el "Índice de Dificultad de hándicaps", es decir, 

que si un jugador recibe un punto se le dará en el hoyo de hándicap 

1 

En cada partido que se juegue con hándicap, el jugador es el responsable de saber que hándicap tiene.  
 
Es responsabilidad del jugador conocer los hoyos en los que van a darse o recibirse puntos de hándicap. 
 
Desempates  

En caso de empate entre dos jugadores, éstos disputarán un play-off inmediatamente después de la 

finalización del match, hoyo a hoyo, hasta deshacer el empate. Los hoyos de play-off serán por orden, los de la 

vuelta estipulada. En caso de ser un partido hándicap se asignaran los puntos correspondientes. 

 
 
Reglas de juego:  

Son de aplicación las Reglas de Golf, las Reglas Locales, las contenidas en el Libro Verde, en el presente 

Reglamento y cualquier otra Condición de la Competición que oportunamente se comunique.  

 

Comité de Prueba: El Comité de la Prueba será el Comité Competición del Club, el cual tendrá a su cargo 

el control de la prueba y supervisará la aplicación del reglamento 


