REGLAMENTO PRUEBAS PUNTUABLES RANKING JUNIORS 2017
Participantes:
Podrán tomar parte todos miembros de la Escuela del Club que hayan jugado un mínimo de 3
pruebas.
Puntuación:
Las pruebas que a continuación se mencionan serán valederas para el Ranking Junior del 2017.
Se repite la asignación de “Major” a las 2 pruebas que hemos considerado más importantes,
dotándolas de mayor puntuación. Para el resto de pruebas se otorgarán los mismos puntos.
Pruebas corrientes:



El campeón hándicap y scratch de cada prueba recibirán una bonificación extra de 10
puntos. El 2º clasificado recibirá 5 puntos.
Se recibirán 20 puntos por obtener un resultado igual al valor del campo (36 puntos
stableford o 72 golpes medal play) en cada vuelta estipulada, sumando o restando 1
punto por cada golpe que realice por debajo o por encima de dicho resultado. En
ningún caso un jugador podría recibir puntos negativos en una prueba.

Pruebas “Major”:



El campeón hándicap y scratch de cada prueba “Major” recibirán una bonificación
extra de 20 puntos. El 2º clasificado recibirá 10 puntos.
Se recibirán 30 puntos por obtener un resultado igual al valor del campo (36 puntos
stableford o 72 golpes medal play) en cada vuelta estipulada, sumando o restando 1
punto por cada golpe que realice por debajo o por encima de dicho resultado. En
ningún caso un jugador podría recibir puntos negativos en una prueba.

Pruebas abiertas:


Para las pruebas abiertas, como es el caso de la Competición Mensual del 12 de
Marzo, que está compartida con Jason Floyd Academy (Puntuable RFGA), a efectos de
consecución de puntos, si el ganador de la prueba resulta un jugador externo a la
Escuela, el puesto correrá hasta dar con el primer jugador clasificado miembro de la
Escuela.

Empates:


Si se diera el caso de que 2 jugadores o más hicieran el mismo resultado hándicap o
scratch, independientemente de quién se lleve el premio en función de los criterios de
hándicap, a efectos de puntuación Ranking los 2 o más jugadores en cuestión
recibirían los 10 o 20 puntos que se le otorga al ganador.

Pitch & Putt:
Aquellos jugadores que normalmente jueguen en el campo corto, también tendrán su propio
Ranking. El sistema de puntuación funciona igual que el que se aplica en el campo grande.


1er clasificado Ranking Pitch & Putt: trofeo + regalo especial

Premios:













Campeón Scratch (absoluto): drive + fitting personalizado.
Subcampeón Scratch (absoluto): zapatos personalizados.
1er clasificado Junior hcp: trofeo + bono de 10 clases tecnificación.
1er clasificado Cadete hcp: trofeo + bono de 10 clases tecnificación.
1er clasificado Infantil hcp: trofeo + bono de 10 clases tecnificación.
1er clasificado Alevín hcp: trofeo + bono de 10 clases de tecnificación.
1er clasificado Benjamín hcp: trofeo + bono de 10 clases tecnificación.
2º clasificado Junior hcp: trofeo + bono de 5 clases tecnificación.
2º clasificado Cadete hcp: trofeo + bono de 5 clases tecnificación.
2º clasificado Infantil hcp: trofeo + bono de 5 clases tecnificación.
2º clasificado Alevín hcp: trofeo + bono de 5 clases tecnificación.
2º clasificado Benjamín hcp: trofeo + bono de 5 clases tecnificación.

Varios:
Para todas las competiciones valederas para el Ranking Junior, únicamente se permitirá el uso
de caddie si éste es jugador de la Escuela. Los espectadores y acompañantes deben
permanecer a una distancia de 50 metros de los jugadores. Para optar a premio y sumar
puntos es obligatorio el uso del uniforme de la escuela.
Pruebas puntuables Ranking Escuela:
28/01 Mensual Escuela
26/02 Mensual Escuela
12/03 Mensual Escuela & Jason Floyd Academy
02/04 Mensual Escuela
28/05 Mensual Escuela
11/06 Mensual Escuela
Julio /// Open de Paco
Julio /// Nina Digsmed

13/08 Mensual Escuela
23/09 Mensual Escuela
07/10 Mensual Escuela (MAJOR – Clasificatorio I Open Escuela Match Play)
19/11 Mensual Escuela
17/12 Mensual Escuela (MAJOR)

