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REGLAMENTO RANKING JUNIOR 2018 

 

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 pruebas que hemos considerado más importantes (3), 

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 o concentraciones RFGA, RFEG o Federación nacional o internacional 

correspondiente: 

 Si un jugador/a no pudiera participar en el campeonato mensual de la escuela por 

estar disputando otra prueba listada en el Calendario de la Escuela, el resultado de la 

primera vuelta stroke play de esta otra prueba se usará para el cálculo de puntos para 

el Ranking Junior del año.    

 

 Si fuera por haber sido convocado/a a una concentración, una competición sin stroke 

play u otro acto oficial de una federación de golf, contará para el cálculo de puntos 

otro campeonato cercano al mismo camp (p.ej. Play&Win u otros comparables), y en 

la ausencia de una prueba nueva, el Mensual de Escuela que se ha celebrado en la 

fecha más cercana y en el mismo campo. 
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Empates: 

 Si se diera el caso de que 2 jugadores o más hicieran el mismo resultado hándicap o 

scratch para ganar o quedar en segundo lugar, 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 

y los 5 o 10 que recibe el segundo. 

Pitch & Putt y 9 hoyos: 

Aquellos jugadores que normalmente jueguen en el campo corto o en 9 hoyos, 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 / 9 hoyos: trofeo + regalo especial 

 2º clasificado Ranking Pitch & Putt / 9 hoyos: trofeo + regalo especial 

Premios:  

 Campeón Scratch (absoluto): drive + fitting personalizado. 

 Subcampeón Scratch (absoluto): zapatos personalizados. 

 1er clasificado hdcp absoluto: trofeo + bono de 10 clases tecnificación.  

 2º clasificado hdcp absoluto: trofeo + bono de 8 clases tecnificación. 

 3er clasificado hdcp absoluto: trofeo + bono de 7 clases tecnificación. 

 4º clasificado hdcp absoluto: trofeo + bono de 6 clases de tecnificación. 

 5º clasificado hdcp absoluto: trofeo + bono de 5 clases tecnificación. 

 6º clasificado hdcp absoluto: trofeo + bono de 4 clases tecnificación. 

 7º clasificado hdcp absoluto: trofeo + bono de 3 clases tecnificación. 

 8º clasificado hdcp absoluto: trofeo + bono de 2 clases tecnificación. 

 9º clasificado hdcp absoluto: trofeo + bono de 2 clases tecnificación. 

 10º clasificado hdcp absoluto: trofeo + bono de 2 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: 

27/01 Mensual Escuela (Norte + P&P) 

10/02  Mensual Escuela (Sur + P&P) 
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03/03 Mensual Escuela (Norte + P&P) 

14/04 Mensual Escuela (Sur + P&P) (MAJOR) 

27/05 Mensual Escuela (P&P) 

17/06 Mensual Escuela (Norte + P&P) 

 

21/07 Open de Paco (Norte + P&P) 

3/08   Nina Digsmed (P&P) 

11/08 Mensual Escuela (Sur + P&P) 

22/09 Mensual Escuela (P&P) 

21/10 Mensual Escuela (MAJOR – Clasificatorio II Open Escuela Match Play) (Norte + P&P) 

3/11 Mensual Escuela (Sur) 

16/12 Mensual Escuela (MAJOR) (Sur + P&P) 

 

 


