
 
 

CIRCUITO PREBENJAMÍN, BENJAMÍN, ALEVÍN E INFANTIL 

LAURO GOLF 2018 

 

REGLAMENTO 
  
El Circuito PREBENJAMÍN, BENJAMÍN, ALEVÍN E INFANTIL LAURO GOLF 2018, nace con la 
finalidad de promocionar el deporte del golf entre los jugadores más jóvenes, para que se 
acerquen a este deporte de una forma amena y divertida e irlos acostumbrando a sus normas, 
reglas y costumbres.  
 
PARTICIPANTES 

Podrán tomar parte todos aquellos jugadores masculinos y femeninos, de categorías 
Prebenjamín, Benjamín, Alevín e Infantil, con licencia federativa en vigor.  
  
CATEGORÍAS 

1 categoría masculina. 
1 categoría femenina. 
 
El Comité de Competición podrá decidir ampliar el número de categorías en función del 
número de jugadores.  
 
LUGAR DE CELEBRACIÓN 

En el campo corto de Lauro Golf (hoyos 19 a 27, barras verdes). 
  
FORMA DE JUEGO 

Se jugarán todos los viernes por la tarde, entre los meses de abril y noviembre, siendo la 
primera prueba el día 14 de abril y la última el 26 de octubre. 
Se jugará bajo la modalidad STABLEFORD  individual, a 9 hoyos.  
Una vez el jugador no tenga opción de puntuar en el hoyo, deberá levantar la bola y marcar el 
hoyo como “raya”. 
 
REGLAS DE JUEGO 
El Campeonato se jugará de conformidad con las Reglas de Juego aprobadas y en vigor por la 
Real Federación Española de Golf, las Condiciones de la Competición y Reglas Locales 
Permanentes de la Real Federación Andaluza de Golf que estén en vigor, así como por las 
Reglas Locales Adicionales que dicte el Comité. 
 
PRECIO E INSCRIPCIONES 

El precio será único de 5 euros por prueba como extensión al programa Golf Joven, al estar 
Lauro Golf adscrito al Programa Golf Joven de la RFGA. Las inscripciones se harán en el Caddy 
Master de Lauro Golf, en La Oficina del campo de prácticas o por email a info@laurogolf.com 
en el que se hará constar el nombre del jugador, el número de licencia y la fecha de 
nacimiento. Es responsabilidad del jugador que se inscriba correctamente confirmar con el 
comité que se ha recibido la inscripción.  
 

mailto:info@laurogolf.com


ADMISIÓN DE JUGADORES 

Como norma general a efectos de plazos se establece lo siguiente:  
1.- El cierre de inscripción será un día antes de cada prueba a las 12:00 horas.  
2.- Ese mismo día serán publicadas las listas de admitidos y no admitidos. 
3.- Para realizar la lista de salidas se seguirá el estricto orden de inscripción. 
 
Una vez publicadas las listas, si se produce una baja será cubierta por orden de inscripción.  
NÚMERO DE PARTICIPANTES 

Todos los jugadores que nos permita el campo de juego, salvo que el Comité Infantil  del 
circuito decida reducir dicho número en función del horario de luz u otras causas. 
El Comité podrá rechazar la inscripción de los jugadores, cualquiera que sea su sexo y club de 
procedencia, que considere no tienen un nivel de compromiso adecuado con el Circuito (por 
ejemplo, por incomparecencia injustificada en anteriores pruebas, mal comportamiento, etc.).  
A efectos de plazas no cubiertas, el Comité distribuirá proporcionalmente las mismas entre las 
otras edades de jugadores. 
 
En las categorías inferiores deberá un marcador acompañar a la partida, el cual no podrá ser 
familiar de alguno de los jugadores de los que esté compuesta la partida a la que va siguiendo. 
 
El Comité de Competición se reserva el derecho de imponer un marcador a partidas de las 
categorías de infantiles y alevines. 
 
HORARIOS Y ORDEN DE SALIDA 

Lo fijará el Comité en cada prueba, siendo siempre por la tarde. 
 
CLASIFICACIÓN 

La suma de los puntos Stableford logrados por el jugador en la vuelta jugada dará la 
clasificación de la prueba y se le sumarán al ranking Stableford. A efectos de Ranking se 
considerarán la suma de los puntos en cada prueba. Habrá dos categorías (masculina y  
femenina).  
DESEMPATES  

En caso de empate entre dos o más jugadores para el trofeo stableford, se resolverá a favor 
del jugador cuyo hándicap de juego sea más bajo. De persistir el empate, se recurrirá a la 
fórmula de los 3, 6, 7 y 8 mejores últimos hoyos jugados. De continuar, se resolverá por sorteo. 
  
PREMIOS 

A determinar por el Club.  
 
CADDIES 
No están permitidos caddies. 
Se solicitará marcadores para acompañar a las partidas; los acompañantes no podrán tener 
relación familiar directa con los jugadores de la partida a la que marcan. No podrán aconsejar 
ni interferir durante el juego. 
 
ANULACIÓN O SUSPENSIÓN 

En caso de que alguna de las pruebas no pudiera celebrarse, la competición pasará al viernes 
siguiente. 
 
ACTUALIZACIÓN DE HÁNDICAP 
Los jugadores serán susceptibles de bajadas y subidas de Hcp. 
 
RANKING 



El campeón del ranking será aquel que haya acumulado el mejor resultado entre las 8 mejores 
pruebas que haya realizado a lo largo del circuito. 
 
Los tres primeros clasificados del ranking tendrán como premio una invitación para la final del 
pequecircuito. Dicha invitación pasará al segundo clasificado en el caso de que este no posea 
una licencia por la R.F.E.G. en regla. 
 
 


