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CIRCULAR 14/2019
Reglamento oficial de la GALICIA JUNIOR CUP
“LIGA DE ESCUELAS INFANTILES”

OBJETO
GALICIA JUNIOR CUP es un circuito que nace con la finalidad de promocionar el golf entre los jugadores
gallegos más jóvenes y, de este modo, puedan acostumbrarse a la competición tratando de bajar el hándicap
hasta alcanzar el nivel que les faculte para participar en competiciones reservadas a jugadores de mejor
categoría y/o mayor edad como, por ejemplo, la Liga Juvenil Gallega.
Está compuesto por varias pruebas y pretende, además, ayudar a las Escuelas Infantiles de los Clubes de Golf
de Galicia, con el ánimo de conocer las mejores prácticas de cada uno de los clubes, compartir experiencias,
lograr que los niños jueguen en distintos campos y se motiven para seguir entrenando y avanzando en nuestro
deporte.

CATEGORIAS
Se establecen varias categorías en función de la edad y del sexo de los participantes:
Alevín Masculino y Femenino, jugadores nacidos en el año 2007 y 2008.
Benjamín Masculino y Femenino, jugadores nacidos en el año 2009 y posteriores.
Las pruebas de estas categorías se desarrollarán en un recorrido oficial de 9 hoyos y desde las barras rojas.
Para aquellos jugadores que todavía no tengan un nivel de juego adecuado para disputar pruebas desde barras
oficiales, habrá dos categorías:
Raparigos, jugadores y jugadoras nacidas en los años 2007, 2008 y 2009.
Cativos, jugadores y jugadoras nacidas en el año 2010 y posteriores.
Las pruebas de estas categorías no conllevarán subidas ni bajadas de hándicap y se desarrollarán en un
recorrido de 5 hoyos, desde unas barras de salida que propondrá el club anfitrión, siempre bajo las
siguientes premisas:
2 hoyos PAR 3 con un máximo de 90 metros
2 hoyos PAR 4 con un máximo de 180 metros
1 hoyo PAR 5 con un máximo de 250 metros.

CAMBIO DE CATEGORIAS DURANTE LA COMPETICION
Como el principal objetivo del circuito es conseguir que cada niño aumente su nivel, e incluso obtenga el
hándicap suficiente para incorporarse a las pruebas de la Liga Gallega Infantil, se permitirá el cambio de
categoría durante el desarrollo del Circuito según el siguiente formato:
Cualquier participante en categoría Alevín o Benjamín que alcance el hándicap suficiente para
participar en la Liga Gallega Juvenil y que tenga alguna incompatibilidad de calendario con el circuito
estará automáticamente clasificado para la final del circuito, independientemente del nº de pruebas
jugadas.
Cualquier participante en categoría Raparigos y Cativos que, en vista de su mejora de juego, desee
participar en categoría Alevín o Benjamín, podrá trasladar el nº de puntos obtenidos en su categoría
inicial a la nueva categoría. Si al final del circuito, no se clasificase para la prueba final del Ranking en
la nueva categoría, estaría automáticamente clasificado para la prueba final de la categoría inicial.
Estos cambios deberán ser validados por el CTJ que tienen la decisión final sobre la autorización o no
del cambio de categoría
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PARTICIPANTES
Podrán tomar parte todos los jugadores masculinos y femeninos con licencia GC en vigor, que tengan 12 años
o menos (categoría Alevín o inferior) durante el año de celebración del circuito, y cuyo hándicap EGA al
inicio del mismo sea mayor de 36.
Si en el transcurso del Circuito un jugador o jugadora logra bajar de hándicap 36, podrá seguir en el mismo
hasta el final del circuito, compitiendo en la categoría en la que se inscribió inicialmente.
En cada prueba, participarán un máximo de 90 jugadores, salvo que el CTJ decida ampliar o reducir dicho
número en función de la capacidad del campo.
El criterio de admisión será́ establecido por el Comité́ bajo una norma de participación equitativa,
manteniendo las siguientes directrices:
De haber participantes adscritos al club anfitrión de la prueba, éstos serán admitidos sin sujeción a
corte alguno, lo que es criterio para modificar el total de participantes.
De aquellos clubes que inscriban a mayor número de jugadores se excluirá́ el número de jugadores
necesario, atendiendo al orden de inscripción indicado por los clubes.
El CTJ podrá rechazar la inscripción de los jugadores, cualquiera que sea su sexo y club de
procedencia, que considere no tienen un nivel de compromiso adecuado con el circuito (por ejemplo,
por incomparecencia injustificada en anteriores pruebas, mal comportamiento, etc…)
Cualquier otro criterio que el Comité́ considere equitativo.
Los 90 participantes, o más si el Comité decidiera ampliar ese número, se distribuirán de la siguiente manera:
Categoría Alevín: 15 jugadores de cada sexo
Categoría Benjamín: 15 jugadores de cada sexo
Categoría Raparigos: 15 jugadores
Categoría Cativos: 15 jugadores

PRUEBAS
Las diferentes Escuelas participantes ponen a disposición del circuito una de sus pruebas internas de la
Escuela, que será abierta para todos los jugadores de la FGG que se inscriban en el circuito.
El calendario de las pruebas se consensuará con los clubes participantes una vez se presenten todas las
propuestas por parte de los mismos.
Para concienciar a los jugadores más noveles de la importancia del putt en este deporte, se realizará un
concurso de putt, en el putting-green del correspondiente club, en un recorrido de 9 hoyos, que habrá que
completar en el menor número de golpes posibles.

DERECHOS DE INSCRIPCION
Para las categorías Alevín y Benjamín, la cuota de inscripción será de 5€ por prueba para jugadores
con licencia gallega y de 10€ para el resto de jugadores.
Para las categorías Raparigos y Cativos, la cuota de inscripción será de 3€ por prueba para jugadores
con licencia gallega y de 10€ para el resto de jugadores.
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INSCRIPCIONES
Como es una Liga de Escuelas Infantiles, cada Escuela deberá enviar la composición de su equipo (nombre y
apellidos, nº de licencia y categoría) mediante una hoja de inscripción (adjunta al final del documento), al club
organizador por email, con copia a fggolf@fggolf.com. El cierre de inscripción se hará 72 horas antes del
inicio de cada prueba.
Es responsabilidad del Club o, en su caso, del jugador que se inscriba personalmente, el comprobar y
confirmar con el Club organizador de la prueba que se ha recibido la inscripción.
En caso de tener que limitar el nº de inscritos de una Escuela para una prueba por superar el número de
inscripciones máximas, se tendrá en cuenta el orden en que han sido inscritos por la Escuela.

CADDIES Y CONSEJO
Teniendo en cuenta que esta liga es eminentemente formativa, y que las clasificaciones y puntuaciones se
realizan únicamente con el ánimo de motivar y animar a los jóvenes jugadores, no habrá supervisión arbitral
de las diferentes pruebas a disputar en cada club.
Sin embargo, esto no es óbice para que los jugadores tengan que ser lo más autónomos e independientes
posibles, por lo que se establecen las siguientes normas de comportamiento:
Para las categorías Alevín y Benjamín, no se permiten caddies y los acompañantes de los jugadores
deberán ir a un mínimo de 50 metros de los mismos absteniéndose de dar consejos a los mismos.
Los Jugadores de las Categorías Raparigos y Cativos podrán ser asistidos exclusivamente para el
recuento de golpes en cada hoyo, absteniéndose de dar consejos sobre palos o estrategia en el juego.
NO estará permitido el uso de cualquier dispositivo que permita la medición de distancias.
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PUNTUACIÓN
Puntuación en cada prueba
Para las categorías Alevín y Benjamín, la competición se jugará bajo la modalidad stroke-play individual con
una pequeña modificación, ya que, si en un hoyo un jugador o jugadora lleva 10 golpes, y la bola no está́
embocada, está obligado a levantar su bola y en la tarjeta se le anotará un 11, que es un 11 "falso o simulado".
El jugador que menos golpe haga en cada categoría será el vencedor de la prueba. En caso de empate entre
dos o más jugadores, se escogerá el jugador que menos “11 falsos” tenga y, en caso de persistir el empate se
resolverá por la puntuación de los 3, 6, 7 y 8 últimos hoyos.
Para las categorías Raparigos y Cativos, se seguirá un modelo de puntuación Stableford modificado, de forma
que el reparto de punto se hará de la siguiente manera.
RESULTADO
Eagle
Birdie
Par
Bogey
Doble Bogey
Triple Bogey
Cuádruple Bogey

PUNTUACIÓN
1 punto
2 puntos
3 puntos
4 puntos
5 puntos
6 puntos
7 puntos

Por tanto, el vencedor de la prueba será el jugador que menos puntos consiga en cada una de ellas. En caso
de empate para el primer puesto, se decidirá por el jugador que más eagles haya obtenido, y si persiste el
empate se escogerá a aquel jugador que haya tenido, por orden, más birdies, par, bogeys, hasta cuádruple –
bogey.

Puntuación para el ranking individual
Según los resultados obtenidos y con ánimo de obtener una clasificación final al término del circuito, se
otorgará una puntuación a cada jugador según su clasificación en la prueba de acuerdo con la siguiente tabla:

CLASIFICACIÓN

PUNTUACIÓN

1º puesto
2º puesto
3º puesto
4º puesto
5º puesto
6º puesto
7º puesto
8º puesto
9º puesto
10º puesto
11º puesto y siguientes

20 puntos
18 puntos
16 puntos
14 puntos
12 puntos
10 puntos
8 puntos
6 puntos
4 puntos
2 puntos
1 punto

En caso de empate para los segundos puestos y posteriores, se otorgarán a los jugadores empatados el número
de puntos asociado a la clasificación. Por ejemplo, si hay 3 jugadores empatados en el 3º puesto se otorgarán a
cada jugador 16 puntos, y el siguiente jugador, al estar en el 6º puesto, recibirá 10 puntos.
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Puntuación para el concurso de putt
Será el ganador aquel jugador que complete el recorrido establecido con el menor número de golpes.
En caso de empate, se realizará un play-off a “muerte súbita” entre todos los jugadores que se encuentren en
esa situación, disputándose el número de hoyos adicionales necesarios hasta que se decida el ganador.

Puntuación para el ranking de Escuelas
Todos los jugadores que pertenecen a una Escuela Infantil aportan sus puntos a la clasificación de Escuelas,
para incentivar que se presenten el mayor número de jugadores posibles de cada escuela.

PRUEBA FINAL
Para la prueba final del circuito se clasificarán los mejores jugadores de cada categoría dependiendo de los
puntos obtenidos tras la suma de todos los resultados:
Categoría Alevín: 15 jugadores de cada sexo
Categoría Benjamín: 15 jugadores de cada sexo
Categoría Raparigos: 15 jugadores
Categoría Cativos: 15 jugadores
Adicionalmente todos los jugadores que cambiasen de categoría durante el circuito con la aprobación del CTJ
estarán invitados, aunque no se encuentren en los 15 primeros puestos de sus correspondientes categorías.
A modo orientativo, se establece como fecha estimada para la Final, el 30 de junio de 2019.

PREMIOS
La FGG proporcionará los premios para los campeonatos de acuerdo a los siguientes conceptos:

Pruebas específicas
Premios para el 1º y 2º clasificado de cada categoría.

Jornada Final
Premios para el 1º y 2º clasificado de cada categoría de la jornada Final.
Trofeos para los 5 primeros de cada categoría en el Ranking (descartando una prueba).

Premios para las escuelas
Finalizado el ranking, las tres primeras escuelas clasificadas obtendrán un premio en forma de
subvención adicional, tal y como se expone en la circular 15/2019, “Programa de Subvenciones para
Escuelas de Golf de la FGG”.

A Coruña, a 12 de febrero de 2019
COMITÉ TÉCNICO JUVENIL
FEDERACIÓN GALLEGA DE GOLF

