Objetivo
o:
La Liga Amateur PGA
P
-Campbell Lamon
nt Golf es un
u proyecto que aporta una nueva forma
f
de
competir al golf en España y Portugal.
P
Se ha creado con el fin de financiarr y mantene
er la Liga
Juvenil, obtención de
d Becas parra los Jugado
ores de Las Ligas Juveniles, así com
mo toda la estructura
de las Liigas PGA - Campbell
C
Lam
mont Golf.
Cada jug
gador que participa en cualquiera
c
de nuestros torneos,
t
sean socios o n
no de los clu
ubes que
son sede
e de nuestra
as pruebas, está aportan
ndo al proye
ecto de las Ligas
L
7 € del Green Fee de Juego
del día de
d la prueba para el obje
etivo detallad
do en el párrafo anteriorr.
Cada un
na de las Lig
gas Amateu
ur PGA - Ca
ampbell Lam
mont Golf constará de 9 pruebas regulares
r
en Form
mato Liga y una
u
Final de
e Liga con va
alor doble. Los
L
ganadorres que saldrán de la fin
nal de La
Liga ju
ugarán una Final Regio
onal, forman
ndo parejas para competir bajo la modalidad Fourball
Stablefo
ord (Mejor Bola).
B
Los ganadores de
e esta final Regional ganarán un plaza para
a la Final
Internac
cional y com
mpetirán durrante dos días
d
en Form
mato Match Play contra
a jugadores de toda
Europa.

Organizaadores:
PGA de Espaaña (Asociación Españolaa de Profesio
onales de Go
olf).
C
Campbell
Lamont Golf.

Colaboraadores y Pattrocinadoress:




La Sella Golff & Resort.
uesa de proffesionales dee Golf)
PGA de Portugal (Asociación Portugu
d GF en la medida
m
de lo
o posible dad
do el carácte
er del
Los campos sede ajustarrán el coste del
do a incremeentar el núm
mero de Golfiistas.
proyecto que va destinad

Dirigido a:
Jugadore
es amateurs
s mayores de
e 21 años co
on Licencia Federativa
F
en
n vigor.

Se realizzan 17 Ligas según el mapa adjun
nto. Esta disstribución de
d las Ligas puede variar según
disponib
bilidades de los
l Clubes dee Golf en cad
da Provincia.

Pruebas:
1.
2.
3.
4
4.

En cada Liga se celeb
brarán 9 prueebas Regularres.
Una Finaal por Liga.
Final Reggional.
Final Internacional.

Participaantes:
La particcipación en laa liga tiene carácter
c
“abierto”. El coste lo fijará el club anfitrió
ón.


Los jugadorees/as abonarrán el importte de XX,00€
€ (Lo que dettermine el cllub sede).

Para los jugadores que
q no son so
ocios de los clubes sede de las ligas tienen que p
pagar una inscripción
mos derechos que los soccios de los club sede:
a Las Ligas, una sola vez, para teener los mism



p
los jugad
dores amate
eur que nos pertenecen
p
a club sede.
60 € de acceeso a la liga para
30 € de acceeso a la liga si tiene uno o más hijos ju
ugando la ligga juvenil si n
no son club sede.
s

nada y se
Para las pruebas claasificatorias el club anfittrión marca el número de jugadorees de la jorn
a
de la competición
c
se publicaraan los admittidos y el
reserva el 50% de laas inscripciones. 3 días antes
blicará las saalidas. Estos puntos pod
drán ser mod
dificados por el comité de la pruebaa o de la
club pub
Liga.

Categorías:
CATEGORÍA

CATEGORÍA EGA

1ª

Scratch indistinto

Sin límite de hcp

2ª

1ª Categoría

Hasta 15,5

3ª

2ª Categoría

Sin límite de hcp

4ª

Damas

Sin límite de hcp

Los jugadores excluidos tendrán plaza asegurada en la siguiente prueba y tendrán que confirmar
en la primera semana de inscripción. En caso de no asistir tras la aceptación de la inscripción el
jugador no podrá participar en las dos siguientes jornadas.
En la Final de cada Liga tendrán preferencia de inscripción según la clasificación acumulada en las
cuatro categorías existentes. En la Final de cada Liga participarán un máximo de 100 Jugadores con el
siguiente baremo y será la única prueba donde el club anfitrión no tiene la Reserva del 50%:





25 Jugadores Scratch Categoría Indistinta.
25 Jugadores Primera Categoría hasta 15,5
25 Jugadores Segunda Categoría sin límite de handicap
25 Jugadoras Categoría Damas. 10 primeras Scratch y 15 primeras Handicap

Ranking:
Se establecerá un “ranking” hándicap, acumulándose en la clasificación de cada jugador los puntos
stableford obtenidos:



Sólo computarán las “cuatro” mejores pruebas clasificatorias jugadas.
Puntuación doble para el resultado de la prueba Final de la Liga en juego.

El Ranking de LIGA Final está compuesto por los puntos obtenidos en las “cuatro” mejores pruebas
más los de la final de la Liga, que puntúa doble.

Modalidad de juego de las LIGAS AMATEUR:


18 hoyos en modalidad Stableford y Scratch Stableford.

Barras de salida:



Caballeros:
Damas:

Barras amarillas
Barras rojas

En caso de empate, teniendo los mismos hándicap el día de la Final de Liga, para acceso a las FINALES
REGIONALES O EN EL RANKING DEL TOTAL DE LAS LIGAS el criterio es el siguiente:








Puntuación del primer descarte de la Liga Regular, quinto mejor resultado en la Liga.
Puntuación del segundo descarte de la Liga Regular, sexto mejor resultado en la Liga.
Puntuación del tercer descarte de la Liga Regular, séptimo mejor resultado en la Liga.
Puntuación del cuarto descarte de la Liga Regular, octavo mejor resultado en la Liga.
Puntuación del quinto descarte de la Liga Regular, noveno mejor resultado en la Liga.
Si el empate continua, el ganador será aquel que más puntos haya bajado su hándicap.
En caso de persistir el empate se realizará un SORTEO.

JUEGO LENTO
Si un grupo supera el tiempo estipulado para la realización del recorrido, el comité de la prueba,
puede optar por dar por terminado el recorrido de estos jugadores y esto supone:




A los jugadores se les retirarán las tarjetas al final de hoyo que estén disputando.
Estos firmaran las tarjetas, pero NO supone descalificación.
Los hoyos no jugados computaran como 0 puntos Stableford y se procesará la tarjeta que
contabilizará para el ranking de la liga.

COMITÉ DE COMPETICIÓN
El comité de La Liga estará compuesto por:
1. Manuel Dutor Santonja, Director del Circuito.
2. Presidente de la PGA España o persona que designe.
3. Campbell Lamont o persona que designe.
El comité de cada prueba de la liga compuesto por:
1. Coordinador PGA o representantes de la liga en la zona.
2. Un representante de cada campo, o director y profesor principal.
3. El comité de competición de cada campo que se dispute una prueba.

Cualesquiera de estos Comités pueden excluir a un jugador de una prueba o el circuito completo,
por comportamiento inadecuado del jugador.

Premios:
a) Premios por pruebas a cargo de los clubes donde se realiza y un mínimo de:





Primer/a clasificado/a SCRATCH ‐ Trofeo y GF
Primer/a clasificado/a Primera Categoría ‐ Trofeo y GF
Primer/a clasificado/a Segunda Categoría ‐ Trofeo y GF
Primera clasificada DAMA ‐ Trofeo y GF

2 GF de sorteo entre los asistentes a las entregas de premios
LOS JUGADORES QUE NO ESTÉN PRESENTES EN LA ENTREGA DE PREMIOS NO PODRÁN
RECLAMAR LOS TROFEOS, QUE EL CLUB PUEDE DAR AL SIGUIENTE CLASIFICADO.
b) Premios Ranking LIGA gentileza de los patrocinadores, clubes y organización:
20 GF de sorteo entre los asistentes a la GRAN FINAL de CADA LIGA
 Premio de viaje a un país por determinar de una semana para dos personas para los
primeros de las cuatro categorías de las Ligas: Scratch, Primera Categoría, Segunda
Categoría y Damas. Este premio será en base al Ranking Nacional computándose los
resultados de las 17 Ligas en Juego, diferenciando las cuatro categorías existentes.
 Esta lista de premios puede ser ampliada y complementada con la colaboración e
incorporación de nuevos patrocinadores.
 Clasificación y pase a las Finales Regionales en base al Ranking Final de las Ligas:

7 PAREJAS CLASIFICADAS PARA LAS FINALES REGIONALES:
1. Primer/a Jugador/a Scratch con el Segundo/a Jugador/a Scratch
2. Tercer/a Jugador/a Scratch con la Primera Jugadora Scratch
3. Primer/a Jugador/a de Primera Cat. Con el Segundo/a Jugador/a de Segunda Cat.
4. Segundo/a Jugador/a de Primera Cat. Con el Primer/a Jugador/a de Segunda Cat.
5. Primera Jugadora Femenina Hcp con Segunda Jugadora de Femenina Hcp
6. La Primera Pareja Scratch del Ranking Familiar de la Liga en Juego
7. Primera Pareja Hándicap del Ranking Familiar de la Liga en Juego
En caso de que algún jugador decline la participación pasará al siguiente clasificado de la
misma categoría.
En estas pruebas Regionales jugarán las 7 parejas clasificadas que saldrán de las clasificaciones
regulares y Finales de cada Liga del año 2017 y también podrán participar todas las ordenes de

mérito o Ligas de los clubes, societies, Clubes sin campo, Grupos, etc... de España y Portugal que
registren su Liga en la Web www.clgolfleagues.com y por estricto orden de clasificación, formando
inicialmente la pareja el primero y segundo de la clasificación.
LAS FINALES REGIONALES
Fechas: Las Finales Regionales se disputarán entre Noviembre del 2017 y Mayo 2018
Modalidad: Parejas Fourball Stableford. Limitado a un golpe por hoyo máximo (Hdcp. 18)
Premios:
‐ Pareja ganadora: Clasificación para la GRAN FINAL INTERNACIONAL
‐ Sorteo de regalos entre los asistentes.

FINAL INTERNACIONAL
Fecha: LA GRAN FINAL INTERNACIONAL se disputará la Primera semana de Junio de 2018 en La Sella
invitados por Campbell Lamont Golf.
o
o

Este día competirán 16 Parejas bajo Modalidad MAtch Play Stableford.
GRAN FINAL INTERNACIONAL JUNIO 2018

o

MODALIDAD GRAN FINAL
• Parejas Mejor Bola Match Play (90% Hcp)
• Máximo Hándicap Caballeros 24 (más Slope)
• Máximo Hándicap Damas 28 (más Slope)
• El número máximo de golpes que cualquier jugador recibirá será de 18 hoyos, un golpe
por hoyo.

o

GOLF
16 parejas competirán durante las cuatro rondas de golf.
La modalidad de juego será parejas mejor bola Match Play con el 90% del Hándicap.
Se preparán las tarjetas con el ajuste de Hándicap correspondiente antes de que cada
partido salga al campo.
El Sorteo de enfrentamientos tendrá lugar, en directo, durante la cena de presentación.
Habrá dos rondas de juego cada día para cada equipo, después de la primera ronda, los
equipos jugarán para la posición final entre ganador y 16 clasificado.
Los partidos empatados después de 18 hoyos se decidirán por una ronda de “penaltis”,
jugándose 3 putts por cada jugador desde una distancia de 3 metros, resultando como
equipo ganador aquel con mayor número de aciertos.
Todos los jugadores recibirán diferentes premios en base a sus resultados durante el fin
de semana y además, los ganadores recibirán un pack de premios para su Liga, Sociedad
o Club de Golf.
Los resultados actualizados se mostrarán en la casa club y en el hotel durante la
competición.

o

Costes para el Jugador:
Los Gree Fees, el alojamiento, los desayunos y las tapas en la casa club cada día de juego,
además de la cena del Viernes y el Domingo correrán a cargo de Campbell Lamont Golf.

INSCRIPCIONES: Las inscripciones a cualquier torneo de la Liga podrán efectuarse del siguiente
modo, todos los jugadores, ya sean socios o no socios de clubes de golf, mayores de 21 años,
podrán realizar su inscripción a través de la página oficial de la Liga www.ligacampbellpga.com.
Hay que darse de alta en la Web y el pago siempre se realiza en el club donde se juega la prueba.

Para el seguimiento de Las ligas PGA ‐ Campbell Lamont Golf contaremos con la plataforma que
Campbell Lamont Golf y la PGA dispone en su web de ligas de golf:
http://www.ligacampbellpga.com/
http://clgolfleagues.com/

En esta web estarán y podrán consultarse los rankings siguientes:


Ranking Juvenil



Ranking Amateur



Ranking Familiar



Ranking de Escuelas y Academias de Golf



Circuitos de Patrocinadores

La Liga PGA ‐ Campbell Lamont Golf se reserva el derecho de modificar cualquier asunto
relacionado con La Liga por considerarlo oportuno para su mejor desarrollo.

