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Modalidad  

Se disputarán un torneo individual limitado a jugadores SUB-14 (18 hoyos) y SUB-10 (P&P) 

bajo la modalidad:  

 DIA 21: CLASIFICATORIO - MEDAL PLAY – SCRATCH - 18 hoyos / 9P&P. 

 DIAS 22, 23 Y 24: ELIMINATORIAS – MATCH PLAY – SCRATCH – 18 hoyos / 9P&P.  

El criterio de desempate es: Se jugará en los hoyos 10, 11, 12 y 18 sucesivamente hasta que 

uno de los jugadores gane un hoyo (muerte súbita). 

 

 

Barras de salida 

 

o Barras blancas:    SUB-10  Jugadores P&P. 

 

o Barras rojas:     SUB-10  Benjamines y todas las niñas. 

o Barras azules:    SUB-12 Alevines 

o Barras amarillas:    SUB-14 Infantiles 

 
 

Premios 

 
o 18HOYOS  – 1º SCRATCH  SUB-14  (nacidos ≥2005). 

o 18HOYOS  – 2º SCRATCH  SUB-14 (nacidos ≥2005). 

 
o 9HOYOS P&P – 1º SCRATCH  SUB-10  (nacidos ≥2009). 

o 9HOYOS P&P – 2º SCRATCH  SUB-10  (nacidos ≥2009). 
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NOTA 1.- Solamente podrán participar los socios del Real Club de Golf de La Coruña de categoría 
benjamín (sub-10), alevín (sub-12) e infantil (sub-14). 
 
NOTA 2.- El domingo 21-jul-17 se jugará la vuelta clasificatoria de 18 hoyos coincidiendo con el 
campeonato “TIGER” (debiendo avisar al master-caddie la intención de jugar la eliminatoria). Pasarán a 
formar parte del cuadro de eliminatorias los 8 mejores clasificados scratch. 
 
NOTA 3.- Se confeccionará un horario de salida de las eliminatorias y los jugadores podrán ponerse 
de acuerdo para celebrar su partido antes de la hora indicada. En ningún caso podrá ser aplazada la 
celebración de la eliminatoria correspondiente, debiendo conceder la misma, el competidor/es, que no 
pueda concurrir en el horario señalado. 
 
NOTA 4.- ARBITRO: Los jugadores resolverán entre ellos las dudas o disputas que puedan surgir en 
aplicación de las reglas de golf durante la celebración del partido, de acuerdo con el espíritu de juego del 
golf determinado en las normas de etiqueta, sin perjuicio de acudir al procedimiento establecido en la 
regla 2-5. 
 
 
NOTA 5.- Está terminantemente prohibido, la asistencia de caddie, ni acercarse al jugador a 
menos de 50 metros, con la intención de dar consejo o interferir en el juego. El incumplimiento de esta 
norma, implica la pérdida del hoyo en la primera advertencia al niño familiar del adulto y la pérdida de la 
partida a la segunda advertencia. Cualquier miembro del comité de competición o mastercaddie podrán 
aplicar la sanción aquí reflejada (está regla no se aplicará a los jugadores que jueguen en la modalidad 
de pitch&putt, ni para los jugadores benjamines el día clasificatorio). 
 
NOTA 6.- Todos aquellos jugadores que se inscriban fuera de plazo y se les permita jugar por 
autorización del master caddie y del delegado de infantiles, podrán participar pero sin opción a premio. 

 
 
 

Miguel Vázquez de las Cuevas 
Delegado de infantiles 
28 de Enero de 2018 


