
TORNEO PUNTUABLE INFANTIL 2021
ESCUELA DEL CENTRO NACIONAL DE GOLF

Pueden participar los alumnos que en el momento de la prueba estén inscritos en un curso 
regular infantil de nuestra Escuela, tengan entre 11 y 16 años, estén federados y su hándicap sea 
mayor de 25. (Los jugadores con hándicap menor jugarán el torneo de 18 hoyos)

Es necesario contar con material propio (palos, bolas, zapatos de golf, etc.)

Se establecen 2 categorías:
             
1ª Categoría (9 hoyos):

 Jugadores que este año cumplan de 13 a 16 años y con hándicap mayor de 25.
 Jugadores que en este año cumplan 12 años o menos y su hándicap sea igual o menor de 

36.
 Jugadores destacados a criterio del equipo de profesores. 

2ª Categoría (6 hoyos):

 Jugadores que en este año cumplan 12 años o menos y su hándicap sea mayor de 36.

La primera categoría se jugará con modalidad “stableford” en 9 hoyos desde: 
 barras amarillas niños. 
 barras rojas niñas.

La segunda categoría se jugará con modalidad “Scratch limitado” en 6 hoyos cortos.
Esta categoría contempla bajadas de hándicap por apreciación.

En esta categoría de 6 hoyos, los empates se resolverán valorando primero el número de hoyos 
sin puntuar y, si sigue el empate, la mejor puntuación scratch desde el último hoyo.

Los niños que en este año cumplan 10 años o menos (categoría benjamín) deben contar 
con un permiso especial de su profesor.

El ganador o ganadora de cada prueba categoría obtendrán un trofeo.
El ganador o ganadora de la clasificación final obtendrá, además, un curso trimestral. 

El torneo de regularidad consta de 5 pruebas con las siguientes fechas:

24 DE ABRIL / 16 DE MAYO / 19 JUNIO / 3 DE OCTUBRE / 31 OCTUBRE

PUNTUACIÓN:
1er clasificado:    10 puntos 4º clasificado:    7 puntos          7º clasificado:    4 puntos
2º clasificado:    9 puntos 5º clasificado:    6 puntos          8º clasificado:    3 puntos
3er clasificado:    8 puntos 6º clasificado:    5 puntos          Resto de participantes: 2 puntos 

Con tiempo suficiente se publicará la fecha de inscripción de cada prueba, pudiendo 
inscribirse por teléfono o presencialmente en Caddy Master.
Las plazas se irán completando por riguroso orden de inscripción.  
Es imprescindible presentar la licencia. 
Una persona puede inscribir a dos jugadores como máximo. (Sólo se podrá exceder ese 
número si los inscritos son hermanos).

TARIFA: 1ª categoría de 9 hoyos 17 € 2ª categoría de 6 hoyos 10 €




