Pres
sentación:

OBJETO.
La Liga Juven
nil 2017 Ca
ampbell Lam
mont Golf - PGA nace
e con la fina
alidad de prromocionar el
e deporte del
golf entre los jugadores juveniles.La
j
Liga Juven
nil es un pro
oyecto que se ha cread
do en exclu
usiva para lo
os
jóv
venes golfisttas de Españ
ña y Portugal, sin ánimo de lucro.
El golf Juvenil no daba la posibilidad de
d que pudie
eraparticiparr cualquier joven golfista
a independie
entemente de
d
su hándicap, ahora
a
gracias
s a este proy
yecto sí.
LaLiga Juvenil 2017 Cam
mpbell Lam
mont Golf - PGA consta
ará de 9 prue
ebas regularres en forma
ato Liga y un
na
Fin
nal del Liga con valor doble
d
en dis
stintos camp
pos de Golf. Los 10 me
ejores clasifiicados hándicap, dos po
or
cattegoría uno masculino y otra femenino ganarán una plaza para
p
disputarr la GranFina
al de las Liga
as.

PARTICIPANTES.
Podrán particip
par todos lo
os jugadores
s de las cate
egorías de edad: benjam
mín, alevín, infantil, cad
dete y Sub-2
21
con
n licencia Federativa
F
e vigor. En
en
n caso de exceso de jugadores en
e la prueb
ba tendrán prioridad lo
os
aquellos de
Benjamines y perderán plaza los Sub-21, siendo
s
los primeros descartados
d
d
21 años,
posteriormente
e los de 20 y por último los de 19 añ
ños. No perd
derán plaza los jugadore
es de 17 y 18
8 años.


CATEGOR
RIAS.

Sub-21
1
Cadete
e
Infantil
Alevín
Benjamín

EDAD
D
17-21 añ
ños
15-16 añ
ños
13-14 añ
ños
11-12 añ
ños
8-10 añ
ños

Nº Ho
oyos
18
18
18
18
9

CATEGO
ORÍA EGA
Sin límite de hcp
Sin límite de hcp
Sin límite de hcp
Sin límite de hcp
Sin límite de hcp


MODALID
DAD DE JUE
EGO.
En cada jornad
da, los jugad
dores jugarán 9 o 18 hoy
yos bajo la modalidad
m
Sttableford Ind
dividual.

DERECHO
OS DE INSC
CRIPCIÓN.
Los
s derechos de
d inscripción se pagarán directamente al club que
q
alberga la
l prueba.
Todos estos ingresos son 100%
1
para el
e club que alberga
a
la prrueba.
S UN COSTE MAXIMO DE
E INSCRIPCIÓ
ÓN. El club sede
s
decide el coste defiinitivo o grattuidad.
ES



d 9 hoyos pagarán
p
10,0
00€ en conc
cepto de insc
cripción.
Los participantes de
gadores/as de
d 18 hoyos abonarán el importe de
e 20,00€.
Los jug

RANKING.
■R
Al objeto de establecer un
n Ranking de
e acceso a la final del Circuito
C
y un ganador de
el Ranking, se
s creará un
no
para cada una
a de las cate
egorías, que será para los jugadore
es de sexo Masculino,
M
Fe
emenino y Scratch. Estte
Ranking tambiién computa
a y es válido
o para su us
so en el Ran
nking FAMILIAR para Co
omputar con
n su Familia y
poder acceder como pareja
a a las Finales Regionale
es que dan acceso
a
a las Finales Internacionales en La Sella.

PREMIOS
S y FINAL.
Se entregará un
u trofeo al ganador
g
hcp
p indistinto de
d cada categ
goríaen cada
a prueba.
Tra
as la celebración de las
s 9 pruebas
s regulares, tendrá luga
ar la final re
egional en e
el mes de Noviembre,
N
el
res
sultado de esta prueba contará
c
doblle. En esta prueba
p
recibirán premio los ganadorres hándicap
p igual que en
e
las
s pruebas regulares, perro además se nombrará a los que se han clasifiicado para L
La Gran Fin
nal (primero y
primera clasific
cado/a de ca
ada categoría: benjamín
n, alevín, infa
antil, cadete y junior) há
ándicap.
- La
L Liga cuenta con un do
oble “ranking”, scratch y hándicap acumulándos
a
se en la clas
sificación de cada jugado
or
los
s puntos Stableford obte
enidos:
• Computan
C
las “cuatro” mejores
m
prue
ebas clasifica
atorias jugad
das.
• Puntuación
P
d
doble
para ell resultado de
d la prueba final de la zona.
z
El Ranking se puede seguir a través de
e la siguientte web: http://www.ligac
campbellpga
a.com/


S especiales.
PREMIOS

10 Bec
cas para la Academia
A
IMG en EEUU para
p
los gan
nadores de la
a Gran Finall de las Ligas
s

Premio
os Galvin Gre
een y Welcome Pack de Titleist para
a los Finalista
as en la Gran Final de la
as Ligas
 Pruebaas de la PGA
A 2017 - Y mucho más prremios que irán
i
surgiend
do durante e
el año…

