
I LIGA PEQUE/JUGONES DE PITCH & PUTT 

PADERNE GOLF 

 

 OBJETIVO 

La liga peque/jugones nace con la finalidad de promocionar el deporte del golf entre los 

jugadores más jóvenes que empiezan a practicarlo, irlos acostumbrando a la competición. 

 FECHAS  

 

- 18 ó 19 de Marzo 

- 22 ó 23 de Abril 

- 13 ó 14 de Mayo 

- 3 ó 4 de Junio 

 

 HORARIOS DE SALIDA 

 

Salidas a tiro: 

-Viernes a las 16:00 

- Sábados a las 11:00 

 

Será necesario un mínimo de participantes para realizar la prueba en el horario. 

 

 PARTICIPANTES 

 

Podrán tomar parte todos los jugadores masculinos y femeninos con licencia federativa 

 

 CATEGORIAS 

 

- Categoría 3 Hoyos: 5 – 6 años 

- Categoría 5 Hoyos: 6 – 7 años 

- Categoría 9 Hoyos 

- Categoría Benjamin (2006 adelante) 

- Categoría Alevin (2004 / 2005) 

- Categoría Infantil (2002 / 2003) 

- Categoría Cadete ( 2000/2001) 

 

 La edad es orientativa, lo importante es el nivel de juego. 

 



 MODALIDAD DE JUEGO 

 

La modalidad de juego es Stableford modificado para las categorías de 3, 5 y 9 hoyos. 

Stableford  para las categorías benjamín, alevín, infantil, cadete. 

 

 REGLAS DE LA LIGA 

 

Se jugara bajo las reglas vigentes de la RFEGOLF y  las reglas locales del club. 

Todas las pruebas serán consideradas pruebas valederas 

 

 ANULACION O SUSPENSION 

 

 En caso de que alguna de las pruebas no pudiera celebrarse, el Comité del club determinará 

nueva fecha. 

 

 RECORRIDO Y LUGAR DE SALIDA 

 

- Categoría 3 Hoyos: hoyos del 1 al 3 sin obstáculos (ej: si caen en bunker, la sacan y 

juegan desde el borde) 

- Categoría 5 Hoyos: hoyos del 1 al 5 sin obstáculos ( ej: si caen al bunker, la sacan y 

juegan desde el borde)  

- Categoría 9 Hoyos: 9 hoyos  

- Categoría Benjamín, Categoría Alevín, Categoría Infantil, Categoría Cadete: 18 hoyos 

 

- Todas las categorías salen desde la alfombrilla. 

 

 SISTEMA DE PUNTUACION 

 

- Para las categorías de 3, 5 y 9 hoyos el sistema de puntuación será el siguiente: 

 

BIRDIE: 6 puntos 

PAR: 5 puntos 

BOGEY: 4 puntos 

DOBLE BOGEY: 3 puntos 

TRIPLE BOGEY: 2 puntos 

CUADRUPLE BOGEY: 1 punto. 

 

De este modo, la referencia PAR – BRUTO para 3 hoyos será de 15 puntos, para 5 hoyos 

de 25 puntos y para 9 hoyos será de 45 puntos. 

 

- Para la categoría Benjamín, Alevín, Infantil, Cadete el sistema de puntuación será el 

siguiente: 



 

1º Clasificado: 20 puntos 

2º Clasificado: 18 puntos 

3º Clasificado: 16 puntos 

4º Clasificado: 14 puntos 

5º Clasificado: 12 puntos 

6º Clasificado: 10 puntos 

7º Clasificado: 8 puntos 

8º Clasificado: 6 puntos 

9ª Clasificado: 4 puntos 

10ª Clasificado en adelante: 2 puntos 

 

Se sumaran los puntos que cada jugador haya conseguido de manera individual en cada 

una de las pruebas, descartando el peor resultado de las 4. 

En caso de empate para el 1º puesto primará el hándicap más bajo a la fecha de la última 

prueba, en la modalidad Stableford Neto. 

En caso de empate en la modalidad Stableford modificado se decidirá el desempate por 

el mayor número de primeros puestos obtenidos. 

 

 CADDIES 

 

Los peque/jugones de las categorías de 3, 5 y 9 hoyos se recomienda la presencia de 

acompañantes o marcadores que ayuden a los más pequeños a disfrutar la prueba. 

 

 INSCRIPCIONES 

 

Válidas las inscripciones vía email (info@golfpaderne.com) o vía whatsapp (627104988), 

antes de las 17h del jueves de la semana en que se celebre la prueba. 

Adjuntar (nombre y apellidos del peque/jugon, nº de licencia, tlf de contacto y categoría en 

la que se inscribe) 

 

 PREMIOS 

- Trofeos en cada prueba: en cada prueba de la liga recibirán trofeo los primeros 

clasificados Scratch de cada categoría. 

- Premios finales: recibirán trofeo los primeros clasificados hándicap/scratch de la 

clasificación de cada categoría benjamín, alevín, infantil, cadete. 

En las categorías 3, 5 y 9 hoyos recibirán premio los primeros clasificados. 

- Premio especial a los últimos de cada categoría. 

 

La entrega de premios tendrá lugar el día  11 de junio , y en el que todos los 

peque/jugones participantes podrán disfrutar de una merienda en las instalaciones del 

club tras la entrega de premios y sorteo de regalos. 
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 INSCRIPCIONES 

 

Válidas las inscripciones vía email (info@golfpaderne.com) o vía whatsapp (627104988), 

antes de las 17h del jueves de la semana en que se celebre la prueba. 

Adjuntar (nombre y apellidos del peque/jugon, nº de licencia, tlf de contacto y categoría en 

la que se inscribe) 

 

 PRECIO 

 

-Green fee categorías 3, 5 y 9 hoyos:  4€ 

- Green fee categorías benjamín, alevín, infantil, cadete: 8€ 

 

 COLABORADORES: 

 

 

 

 

 

 

 CONCELLO DE  

     PADERNE 
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