LIGA FEMENINA INFANTIL GOLF PARK
Presentación
La Liga Femenina Infantil, es un circuito exclusivamente femenino, en
Golf Park, para todas las jugadoras de la Comunidad de Madrid.
En nuestra Liga podrán participar todas aquellas niñas que lo deseen.
Las niñas son más reacias a participar en competiciones, debido entre
otras causas, a que hay pocos torneos, pero sobre todo, porque estos no
están adecuados a las características físicas de las niñas. Se enfrentan a
campos con distancias y obstáculos demasiado complicados, que acaban
desanimándolas, y en un ambiente excesivamente competitivo.
En Golf Park, creemos que se puede hacer un torneo en el que, aunque el
aspecto competitivo exista, se busque sobre todo un punto de reunión, en
el que las niñas se relacionen y diviertan, preparando el campo según las
posibilidades de cada categoría.
A la hora de entregar las tarjetas, también queremos hacer mini
competiciones en el putting green, en grupo, para que las niñas se
relacionen entre ellas y hagan amigas.
No es una liga comercial, sino de promoción, por lo que cualquier
aportación para que las niñas tengan regalos en las diversas
competiciones que hagamos, será bien recibida.

Reglamento
Condiciones:
Podrán tomar parte en esta Liga, con las limitaciones que posteriormente
se expresan, todas las jugadoras federadas por Madrid (licencia CM) que
estén en posesión de la correspondiente licencia federativa en vigor y que
posean handicap (hasta handicap 54,0) de categoría Infantil, Alevín y/o
Benjamín.
Fórmula de Juego:
Se establecerán 4 Grupos en función del handicap y la categoría de edad
distribuyéndose de la siguiente manera:
GRUPO CARLOTA CIGANDA
Jugarán 18 hoyos en modalidad Medal Play jugadoras hasta handicap
20,4.
GRUPO AZAHARA MUÑOZ
Jugarán 18 hoyos en modalidad Stableford las jugadores con handicap
entre 20,5 y 36,0.
GRUPO PATRICIA SANZ
Jugarán 18 hoyos en modalidad Stableford las jugadoras de categoría
benjamín con handicap nacional (36,0 o inferior).
GRUPO CARMEN ALONSO
Jugarán 9 hoyos en modalidad Stableford las jugadoras mayores de 11
años con handicap juvenil (de 36,1 hasta 54,0).
GRUPO MARTA SANZ
Jugarán 9 hoyos en modalidad Stableford las jugadoras de categoría
benjamín con handicap juvenil (de 36,1 hasta 54,0).
Si una jugadora inicia su participación en una de las categorías señaladas
tiene la posibilidad de permanecer en esa categoría aún cuando a lo largo
del año su hándicap exacto sufriese modificaciones por las que le
correspondiese jugar en una categoría distinta. Será obligación de la
jugadora informar a la organización en qué grupo de juego decide

continuar compitiendo. Si decidiese cambiar de grupo perdería los puntos
acumulados en la categoría de la que procediera.
Pruebas:
Habrá un mínimo de 6 pruebas. Calendario en Anexo I.
Inscripciones:
Se realizarán directamente en Golf Park, club organizador, en los
teléfonos 91 661 44 44 y 91 662 58 78, indicando el nombre y apellidos,
teléfono de contacto, mail, licencia federativa y hándicap aproximado,
abonando
el
importe
en
el
momento
de
inscribirse.
La inscripción se abrirá con 15 días de antelación y se cerrará 3 días antes
de la celebración de la prueba.
Derechos de Inscripción:
 Jugadoras de Hándicap Nacional: 22 euros
 Jugadoras de Hándicap Juvenil: 12 euros
Se hará un descuento de 5 euros, en las categorías de Hándicap Nacional,
por cada hermana inscrita.
Handicap:
El jugador participará con el hándicap exacto EGA que tenga asignado en
el ordenador de la R.F.E.G.
Será exclusiva responsabilidad de la jugadora que el Handicap Exacto y el
Handicap de Juego que aparezca en la tarjeta de juego sea el que le
corresponda. De haber alguna diferencia se aplicarán las Reglas de Golf
(R.6‐2b) publicadas por la R.F.E.G.
Orden de Juego:
El orden de juego para cada prueba lo establecerá el Comité de la prueba.
Barras de Salida:
Las barras de salida serán verdes para todas las jugadoras.

Clasificaciones:
En el Grupo Carlota Ciganda la clasificación será Scratch. En el resto de
Grupos la clasificación será handicap.
El empate para el premio scratch se resolverá por hándicap de juego más
alto. En caso de continuar el empate se desempatará según Libro Verde de
la R.F.E.G.
El empate para el premio handicap se resolverá por handicap juego más
bajo. Si persistiera el empate se desempatará según Libro Verde de la
R.F.E.G.
Existirá una entrega general de premios para los torneos a final de año (se
avisará con suficiente antelación).
Ranking:
Para cada uno de los Grupos se establecerá un ranking. El sistema de
ranking será por clasificación, los puntos se distribuirán de la siguiente
manera:
1ª clasificada 25 puntos
2ª clasificada 22 puntos
3ª clasificada 20 puntos
4ª clasificada 18 puntos
5º clasificada 16 puntos
6ª clasificada 15 puntos
7ª clasificada 14 puntos
8ª clasificada 13 puntos
9ª clasificada 12 puntos
10ª clasificada 11 puntos
11ª clasificada 10 puntos
12ª clasificada 9 puntos
13ª clasificada ó más 8 puntos
Para la confección del ranking final en el Grupo Carlota Ciganda se cogerán
los 3 mejores resultados. En el resto de Grupos se descartarán los 3 peores
resultados.

En caso de empate en la clasificación del ranking se desempatará con los
siguientes criterios a considerar:
1º ‐ Número de pruebas disputadas de las jugadoras. Ganará la jugadora
que más pruebas hay disputado en el Ranking.
2ª ‐ En caso de que el empate persista, se tomarán los tres resultados
obtenidos en las tres últimas pruebas.
3º ‐ Si no se ha alcanzado el desempate con los dos criterios anteriores,
se tomarán los resultados de las cuatro últimas pruebas y así
sucesivamente.
El seguimiento del circuito se podrá consultar en la página web de Golf
Park www.golfpark.es
Premios:
Existirá una entrega general de premios tras la finalización de la última
prueba de la Liga.
Recibirán trofeo las tres primeras clasificadas por grupo una vez hayan
finalizado todas las pruebas del circuito y se haya establecido la
clasificación acumulada final.
En caso de conseguir patrocinadores, habrá también regalos para las tres
primeras de cada grupo.
Reglas de Juego:
La Liga Femenina Infantil se jugará de conformidad con las Reglas de Juego
aprobadas por la R.F.E.G. y por las locales que dicte el Comité de la
Prueba.
Caddies y Acompañantes:
No estará permitida la entrada al campo de caddies ni acompañantes.
Durante la celebración de la prueba, los padres, acompañantes, amigos y
otros espectadores DEBERÁN PERMANECER SIEMPRE POR EL EXTERIOR DE
LA VALLA, suficientemente alejados de los jugadores para no interferir en
el desarrollo correcto de los partidos. Los espectadores no deberán dar a
los jugadores ningún tipo de consejo, seña o ayuda, NI ENTRAR EN EL
CAMPO.

Tarjetas:
Toda corrección en la anotación del resultado de los hoyos deberá estar
contrastada entre el marcador, jugador y quien recoja las tarjetas o algún
miembro del Comité.
El incumplimiento de esta norma invalidará la tarjeta y en consecuencia se
producirá la descalificación.
Las tarjetas las entregará el partido al completo en el lugar de recogida de
tarjetas establecido por la organización. No se podrán hacer consultas o
firmar si no es en presencia de la persona estipulada por el comité de la
prueba para recogerlas.
Normas de Etiqueta:
El jugador deberá cumplir escrupulosamente las normas de etiqueta,
educación y comportamiento, que serán exigidas con rigurosidad por los
árbitros y el Comité de la Prueba. El incumplimiento de estas normas
implicará la inmediata descalificación del jugador del campeonato y la
sanción correspondiente que posteriormente el Comité considere.
Comité de las Prueba:
El Comité de la Prueba será designado por el Comité de Competición del
Club.
El Comité de la Prueba decidirá en todo lo que afecte a la organización y a
la interpretación de la presente Normativa.

ANEXO I. Calendario Primer Semestre 2019


10 de febrero de 2019



17 de marzo de 2019.



14 de abril de 2019.



12 de mayo de 2019.



9 de junio de 2019.
Las fechas pueden estar sujetas a cambios.

