
I LIGA JUVENIL “INVIERNO” 2021 
 

(diciembre, enero, febrero y marzo) 
 

Con el objetivo de fomentar la competición entre los más jóvenes, la 
enseñanza de las Reglas de golf y Normas de Etiqueta, evaluar el 
rendimiento técnico y deportivo en el campo y formar equipos que nos 
representes en torneos regionales y nacionales hemos creado la I 
Liga Juvenil Invierno 2021. 
La intención es dar a conocer un calendario cada Trimestre. 
Las pruebas contarán con la presencia de los profesores ejerciendo 
labores de control, enseñanza, etc...  
 
PARTICIPANTES 
Podrán participar todos los jóvenes con licencia y hándicap en vigor 
que hayan nacido entre los años 2000 y 2015 
 
PRUEBAS 
Constará de seis pruebas. 
El ganador de cada categoría resultará de la suma de los resultados 
de las 3 mejores tarjetas sobre un total de 6 posibles.  
Cada jugador podrá participar en todas las pruebas que considere. 
 
CALENDARIO 
1ª Prueba 20 de diciembre 2020 en GolfLerma 
2ª Prueba 27 de diciembre 2020 en SaldañaGolf 
3ª Prueba 10 de enero de 2021 en SaldañaGolf 
4ª Prueba  21 de febrero de 2021 en GolfLerma 
5ª Prueba 7 de marzo de 2021 en GolfLerma 
6ª Prueba 21 de marzo de 2021 en SaldañaGolf 
 
Las jornadas de juego serán los domingos alrededor  de las 12:00h  
(en función de la disponibilidad del campo ). 
 
MODALIDAD Y CATEGORIAS 
La modalidad de juego será Stableford hcp individual. 
Se establecen dos categorías en función del hcp que tenga el jugador 
en su primera inscripción a una prueba. 
 
 1ª Categoría   hasta hándicap 19,9 
 2ª Categoría  desde hcp 20 hasta 35,9 
 
 



Cada jugador permanecerá toda la Liga dentro de la categoría en la 
que se le encuadró en la primera prueba, independientemente de que 
cambie de hándicap en el transcurso de la liga. 
 
INSCRIPCIONES 
Las inscripciones se cerrarán a las 15,00h del viernes anterior a las 
pruebas. 
El precio de la inscripción (2020-21) a cada prueba se establece: 
   
Socios Golflerma :  6 euros 
Invitado socio:  10 euros 
   
SISTEMA DE PUNTUACION 
Cada jugador obtendrá dos puntos cada prueba disputada. 
Así mismo se otorgarán los siguientes puntos en cada prueba, según 
la clasificación obtenida que se añadirán a los anteriores:  
  

•  8 puntos al ganador/a  
•  6 puntos al segundo clasificado/a  
•  5 puntos al tercer clasificado/a  
•  4 puntos al cuarto clasificado/a  
•  3 puntos al quinto clasificado/a  

  
Los ganadores de la liga en la orden de mérito de cada categoría 
serán obsequiados con regalos de los patrocinadores y 
organizadores. 
En caso de empates en las clasificación de la orden de merito se 
tendrá en cuenta el 4º resultado entregado. 
 
PRECUACIONES FRENTE AL COVID-19 
Apelamos a la responsabilidad de jóvenes y padres de todos los 
participantes para respetar las normas básicas de prevención de 
contagios por el covid-19. 
Mantener el distanciamiento interpersonal de 2 metros. 
No compartir material ni contactar con elementos de uso común. 
Mantener las medidas de higiene personal. 
No acceder al campo si se presenta cualquier síntoma compatible con 
el covid-19. 
 
Comité de la liga 
Ernesto de la Cruz 
Alfonso Gil Perez 
Jesús Gómez Ortiz 


