
 

Dirigido a: 

Prueba de carácter abierto dirigido a jugadores sub 18, cadetes, Infantiles, Alevines y Benjamines.  

Pruebas:  

Se celebraran 9   pruebas más  la Final Regional.   La FINAL NACIONAL   se disputara en La Sella Golf & 

Resort en Denia el 18 de Diciembre del 2016. Con estas competiciones se realizara el ranking de  la "I 

Liga Regional Juvenil Campbell Lamont Golf   2016” que engloba a  los clubes de  las provincias de  la 

zona  Regional,  además  de  aquellos  que  se  quieran  sumar  por  proximidad  de  acuerdo  con  la 

organización. 

Participantes:  

La participación en la liga tiene carácter “abierto”. El coste de la inscripción será: 

 Coste máximo de 20 € por prueba   para  socios de  los  clubs e  "inscritos" donde  se  celebra 

alguna de las pruebas. El club donde se realice la prueba determinará el precio a cobrar a los 

jugadores sin exceder los 20 €. El objetivo es una prueba sin ánimo de lucro y de promoción a 

la base del Golf. En el caso de los benjamines que juegan nueve hoyos será la mitad del precio 

convenido por el club. 

 20€ de  inscripción a  la Liga de  los  jugadores   que no pertenezcan sus Licencias a  los clubes 

sponsors de las pruebas. Una vez inscrito y pagada la inscripción tendrá acceso al Ranking con 

las mismas condiciones que el resto de los socios de los clubes durante toda la Liga 2016. Con 

la recaudación obtenida con  las  inscripciones en todas  las pruebas de España de dedicará en 

sus  totalidad  a  Premios  en material  de  Golf  que  se  entregarán  proporcionalmente    en  la 

última prueba de las diez finales regionales. El montante de las inscripciones se lo entregará el 

club que organice  la prueba  a un miembro de  la  PGA o de Campbell  Lamont Golf para  su 

gestión y control. 

Para  las  pruebas  clasificatorias  el  club  anfitrión, marca  el  número  de  jugadores  de  la  jornada  y  se 

reserva  el  35%  de  las  inscripciones.  El  65 %  restante  será  para  los  jugadores  del  resto  de  clubes 

participantes en la Liga Regional.  



 Tres semanas antes de  las pruebas comenzarán  la apertura de  las  inscripciones. En caso de cubrirse 

todas las inscripciones, cinco días antes de la competición se publicaran los admitidos y 48 horas antes 

el horario de salidas.  

Los jugadores "en reserva" y pertenecientes a los clubes participantes o inscritos en la Liga Regional 

tendrán plaza asegurada en la siguiente prueba. Deberán confirmar su inscripción una vez abierto el 

plazo de la siguiente prueba en la primera semana de inscripciones, en caso de no confirmar quedará 

disponible para el resto de Jugadores.  

En  caso  de  no  asistir  tras  la  aceptación  de  la  inscripción  el  jugador  no  podrá  participar  en  las  dos 

siguientes  jornadas, excepto que  sea un motivo  justificado antes del día de  la prueba para de este 

modo otro jugador pueda ocupar la plaza vacante. 

En  la  Final  Regional  tienen  preferencia  de  inscripción    según  la  clasificación  acumulada  durante  la 

primera semana de inscripción, posteriormente quedaran las listas abiertas hasta completar las plazas 

disponibles.  

Ranking:  

Se  establecerá  un  doble  “ranking”,  scratch  y  hándicap    acumulándose  en  la  clasificación  de  cada 

jugador: 

 Sólo computarán  las “cuatro” mejores pruebas clasificatorias jugadas. 

 Puntuación doble para el resultado de la prueba de la Final Regional. 

El Ranking final está compuesto por  los puntos Stableford obtenidos en  las “cuatro”   pruebas de  los 

clubs antes mencionados más los de la Final Regional que puntúa doble. Es obligatorio que las cuatro 

mejores pruebas sean de cuatro clubes diferentes (este caso en aquellas zonas donde se tengan que 

doblar las pruebas al no tener los diez clubes necesarios).  

Modalidad de juego: 

18 y 9 hoyos según la categoría. 

Sub‐18, Cadetes, Infantil, Alevín y Benjamín  Modalidad Stableford 

Barras de salida: 

 Masculino Sub 18, Cadete e Infantil:          Barra amarillas 

 Femenino Sub 18, Cadete e Infantil:          Barra azules 

 Masculino Alevín:              Barra azules 

 Femenino Alevín:              Barra rojas 

 Benjamín Masculino y femenino :          Barra rojas 

Esto puede ser modificado por el comité en cada campo.  

 
 
 
 



Premios: 
 

a) Premios por pruebas a cargo de los clubs donde se realiza y un mínimo de:  
 
Primer clasificado Scratch absoluto 18 hoyos indistinto.  
Primer clasificado HP 1 categoría (sub‐18 y Cadetes)  
Primer clasificado HP 2 categoría (Infantil y Alevín)  
Primer clasificado Scratch Benjamín 9 hoyos indistinto 
Primer clasificado HP Benjamín 9 hoyos. 
 

b) Premios Ranking a la Liga Zona Regional Gentileza de los patrocinadores e inscritos : 
 

 Premio Scratch Sub 18 indistinto e invitación a la final nacional     

 Premio Scratch Cadete indistinto e invitación a la final nacional     

 Premio Scratch Infantil  indistinto e invitación a la final nacional     

 Premio Scratch Alevín  indistinto e invitación a la final nacional     

 Premio Scratch Benjamín indistinta e invitación a la final nacional     

 Primer clasificado Handicap categoría Sub‐18 Masculino e invitación a la final nacional 

 Primer clasificado Handicap categoría Sub‐18  Femenino e invitación a la final nacional 

 Primer clasificado Handicap categoría Cadete Masculino e invitación a la final nacional 

 Primer clasificado Handicap categoría Cadete Femenino e invitación a la final nacional 

 Primer clasificado Handicap categoría Infantil Masculino e invitación a la final nacional 

 Primer clasificado Handicap categoría Infantil  Femenino e invitación a la final nacional 

 Primer clasificado Handicap categoría Alevín Masculino e invitación a la final nacional 

 Primer clasificado Handicap categoría Alevín Femenino e invitación a la final nacional 

 Primer clasificado Handicap categoría Benjamín Masculino e invitación a la final nacional 

 Primer clasificado Handicap categoría Benjamín  Femenino e invitación a la final nacional 
 
Puntuaran la suma de las “cuatro”  mejores pruebas de la zona y la final regional que puntura 
doble.  
 

Los premios no son acumulables predominando el Scratch sobre el Hcp.  
Esta lista de premios puede ser ampliada y complementada, con la colaboración e incorporación 
de nuevos patrocinadores  durante el año 2016. 

 
DESEMPATES. 
 
En  caso  de  empate  en  el  ranking  general  acumulado  ganará  el  jugador  que  más  pruebas  haya 
disputado. Si aún así sigue existiendo el empate, ganará el  jugador que mayor número de primeros, 
segundos y terceros puestos haya conseguido. Si después de todo, persiste el empate, se desempatará 
por sorteo. 
 
En caso de empate a puntos en  los torneos regulares de  la Liga, se  identificará al hándicap de juego 
más bajo  como ganador de  la prueba. Si  tienen el mismo hándicap el desempate  se producirá  con 
arreglo a lo dispuesto en el libro verde de la RFEG. 
 
Para el premio SCRATCH, en caso de empate a golpes ganará el jugador con el hándicap más alto. 

 
 
 
 



CADDIES Y ACOMPAÑANTES. 
 
No se permitirán caddies. Padres o familiares que se pongan en contacto con el jugador mientras dure 
la competición, derivará en la inmediata descalificación del jugador en la prueba. Si persiste este hecho 
en otra prueba, el jugador implicado será descalificado de la competición. 
 
Los padres o familiares que deseen acompañar a los jugadores deberán hacerlo a pie y caminando por 
el  camino  de  los  buggies,  nunca  dentro  de  los  tee  de  salida,  calles  o  greenes.  Tampoco  estará 
permitido que los familiares o acompañantes marquen en la tarjeta del jugador. 
 
Solo serán aceptados  los marcadores que determine  la organización,  los cuales estarán debidamente 
identificados en cada una de las pruebas. 
 
La infracción de esta norma, llevará consigo la descalificación del jugador implicado. 
 
Participación en otras Ligas: Los Jugadores solo podrán jugar en el Ranking de la Liga en la que están 
inscritos.  Tener  Licencia  de  los  clubes  Sponsors  de  las  Ligas  o  estar  inscrito  (ver  en  la  web 
www.clgolfleagues.com  para su comprobación)  le da la opción de jugar en pruebas de otras Ligas al 
coste establecido en dichas pruebas pero siempre y cuando tengan disponibilidad y no ocupe plaza de 
los jugadores de esas Ligas.  La preferencia de inscripción siempre será para los Jugadores inscritos en 
sus propias Ligas. 
 
COMITÉ DE COMPETICIÓN 
 
El comité de la Liga Nacional estará compuesto por: 
 
1. Manuel Dutor y Javier Camuñas,  responsables de la Liga Nacional Campbell Lamont Golf Leagues. 
2. Profesional nombrado por la PGA para la prueba. 
3. Un representante de cada campo, o director y profesor principal. 
4. El comité de competición de cada campo que se dispute una prueba. 

 
Modificación del reglamento 

 
La organización se reserva el derecho de modificar el presente reglamento si lo considera necesario. 
 
LOPD 
 
En  cumplimento  de  la  Ley  Orgánica  15/1999  de  protección  de  datos,  los  datos  facilitados  en  el 
formulario de inscripción serán tratados por el Circuito Campell Lamont Golf con la finalidad de realizar 
un ranking por puntos de las pruebas e informar a los participantes del transcurso de las pruebas. 
Los  datos  serán  tratados  de  acuerdo  con  las medidas  de  seguridad  del  RD  1720/2007  por  el  que 
desarrolla la LOPD. 
Los padres  tendrán que  firmar un papel al recoger  la  tarjeta dando autorización a Campbell Lamont 
Golf   y cualquier asociado  integrado en su estructura para difundir nombre,  licencia,  imágenes, etc... 
En caso de no ir con sus padres deberán rellenar el documento que lo acredite que se descarga desde 
el enlace: 
 

https://drive.google.com/file/d/0BwPbCecxzlY1UjlLRzVYZERyWjQ/view?usp=sharing 
 
Es indispensable tener este firmado este documento para poder entrar en el Ranking. 
Incorporamos dicho documento en las Reglas para poder imprimirlo en el club. 
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