Presentación:

OBJETO.
La Liga Amateur 2017 Campbell Lamont Golf – PGA es un proyecto que pretende dar una visión de
competición distinta al golf en España y Portugal. Se ha creado con el fin de financiar la Liga Juvenil, así
como toda la estructura (Profesionales y medios) de las Ligas Campbell Lamont Golf - PGA. 7 € x GF de Juego.
Se trata de una Liga cargada de ilusión y donde darles razones para que el golf siga siendo su actividad
favorita y donde tienen cabida todos los jugadores de Golf amateur.
La Liga Amateur 2017 Campbell Lamont Golf – PGA constará de 9 pruebas regulares en Formato Liga y
una Final de Liga con valor doble en distintos campos. Los ganadores jugarán una Final Regional, los cuales
saldrán de la Final de Liga y se formarán parejas para competir a Match Play Fourball Stableford Mejor Bola y
con la guinda de una Final internacional con la participación de Jugadores de toda Europa.

PARTICIPANTES.
Podrán participar todos los jugadores amateurs mayores de 21 años con Licencia Federativa en vigor.


CATEGORIAS.

1ª
2ª
3ª
4ª

CATEGORÍA
Scratch indistinto
1ª Cat. Masculina
2ª Cat. Masculina
Cat. Femenina

CATEGORÍA EGA
Sin límite de hcp
15,5
Sin límite de hcp
Sin límite de hcp


MODALIDAD DE JUEGO.
En cada jornada, los jugadores jugarán 18 hoyos bajo la Stableford Individual.

DERECHOS DE INSCRIPCIÓN.
Los derechos de inscripción se pagarán directamente al club que alberga la prueba.

Los jugadores/as abonarán el importe de XX,00€ (Lo que determine el club sede).
■RANKING.
Al objeto de establecer un Ranking de acceso a la final del Circuito y un ganador del Ranking, se creará uno
para cada una de las categorías.
 PREMIOS LIGA Regular, FINAL Liga y FINAL Regional.
Liga Regular (9 pruebas): Se entregará un trofeo al primer clasificado de cada categoría, en cada prueba + GF
de Regalo para los 4 Ganadores de Clubes de otras zonas de España y Portugal. Nunca de la Liga en la que se
juega y 2 GF de Sorteo entre los asistentes en la entrega de premios.
Final Liga: compuesta por 100 jugadores clasificados por Ranking. Los puntos en la Final de Liga valen doble.
Los 25 primeros de cada una de las cuatro categorías según Ranking.
* Premio Viaje a País por determinar de una semana para dos personas para las cuatro categorías Scratch,
Primera Categoría, Segunda Categoría y Damas, según Ranking Nacional de cada Categoría.
Pase a las Finales Regionales:
* 7 PAREJAS CLASIFICADAS PARA LAS FINALES REGIONALES:
1. Primer Jugador Scratch con el Segundo Jugador Scratch
2. Tercer Jugador Scratch con la Primera Jugadora Scratch
3. Primer Jugador de Primera Cat. Con el Segundo Jugador de Segunda Cat.
4. Segundo Jugador de Primera Cat. Con el Primer Jugador de Segunda Cat.
5. Primera Jugadora Clasificación Femenina Hcp con Segunda Jugadora de Clasificación Femenina Hcp
6. Las primera Pareja Scratch y la primera hándicap del Ranking Familiar de la Liga en Juego

FINAL REGIONAL.
Entre Noviembre 2017 y Mayo 2018 tendrán lugar las 8 Finales Regionales:

En estas pruebas jugarán las 7 parejas clasificadas que saldrán de las clasificaciones regulares y Finales
de cada Liga del año 2017 y también podrán participar todos las ordenes de mérito o Ligas de los clubs,
societies, Clubs 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.

FINAL INTERNACIONAL.
En Junio 2018 tendrá lugar la Final Internacional:
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.
Todos los jugadores recibirán diferentes premios en base a sus resultados durante el fin de semana y además,
los ganadores de la Final Internacional recibirán un pack de premios para su Sociedad o Club de Golf.
Costes para el Jugador: Los Green 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. La
modalidad de juego será parejas mejor bola Match Play con el 90% del Hándicap.

