
 

                   LIGA JUVENIL  NORBA CLUB DE GOLF 

               2019 

PRESENTACIÓN 

Coincidiendo con el inicio del nuevo año, desde Norba Club de Golf se va a proceder a impulsar 

una  nueva   Liga Infantil- Juvenil de Golf. 

Esta Liga se desarrolla con el ánimo de  fomentar el interés por la práctica del golf de los 

jugadores más jóvenes que conforman  la masa social del club, así como cualquier otro jugador que no 

pertenezca al club y que cumplan con los requisitos exigidos en esta liga. 

Entre los objetivos que pretendemos conseguir podemos destacar: 

*Conocimiento de las Reglas del Golf. 

*Comportamiento dentro del Campo. 

*Normas de Etiqueta. 

*Fomentar de manera sana, el espíritu competitivo y de superación. 

*Impulsar actitudes de sano compañerismo y amistad entre todos los niños, intentando generar la ayuda 

y apoyo entre iguales, tanto dentro como fuera del campo de golf. 

 

CATEGORÍAS. 

Podrán participar en la Liga todos los niños y niñas de categorías  JUNIOR, CADETES, 

INFANTIL, ALEVÍN Y BENJAMÍN que tenga licencia federativa en vigor y hándicap nacional 

asignado. 

Los jugadores de categorías pre benjamines e iniciación al golf,  dado sus características están 

exentos del requisito de la posesión del hándicap asignado. 

 

 



 

Las  categorías se dividirán de la forma que a continuación se exponen: 

- Junior, que cumplan, 17 a  18 años, en este año 2019. 

- Cadetes, que cumplan, 15 a 16 años, en este año 2019. 

- Infantiles, que cumplan, 13 a 14 años, en este año 2019. 

- Alevines, que cumplan 11 a 12 años, en este año 2019. 

- Benjamines,  que cumplan 8 a 10 años en este año 2019. 

- Pre-benjamines menores de 8 años durante el año 2019. 

- Iniciación al golf. 

Los participantes tienen obligación de presentarse en el tee de salida,  diez minutos antes del 

horario de salida. 

También tiene obligación de  asistir a la competición una vez publicada la lista, excepto  cuando 

concurran causas excepcionales. 

Por último se deben respetar las reglas del golf y ser honrados en el juego. 

Cada Categoría es mixta, es decir, compuesta por niños y niñas. 

Será potestad del Comité del Norba Club de Golf,  la designación de cada niño o niña, 

asesorados por el personal del Club, para la ubicación  en cada categoría  en caso de situación en 

las que se generen dudas. 

Esta situación se provoca, cuando un jugador no tenga el nivel de juego acorde a su edad, 

con esta medida se permite jugar en una categoría inferior a la que tuviera asignado el jugador. 

RANKING 

Para cada una de las categorías se establecerá un ranking que se irá actualizando en función de 

los resultados obtenidos tras la disputa de cada una de las pruebas que conforman la Liga. 

En caso de empate entre dos o más jugadores se tendrá en  cuenta el resultado de la última 

prueba puntuable, Final de Junio. Si persiste el empate, ganará el jugador con menor hándicap exacto 

registrado en la R.F.E.G. a fecha del último puntuable. 

 



 

 

REGLAS 

Las reglas sobre las que se rige la Liga Infantil- Juvenil de Norba Club de Golf 2019 son las siguientes: 

1.- Barras de Salida: 

Las barras de salida para cada una de las categorías serán: 

Barras amarillas: Junior, cadetes e infantiles. 

Barras azules: Alevines. 

Barras rojas: Damas y benjamines. 

Barras verdes: Pre-benjamines e iniciación al golf. 

2.- Número de hoyos. 

Será  potestad del Comité de Competición de Norba Club de Golf  la decisión del número de 

hoyos que se disputará en cada torneo, pudiendo variar en función de factores que se consideren 

oportunos, y siempre intentado aunar los intereses de la mayoría.  

Por todo lo anteriormente expuesto  la distribución de los hoyos será la siguiente: 

Junior, cadetes, infantiles y alevines: 9 o 18 hoyos, según se determine con antelación y en función de 

las necesidades del  club u otros factores. 

Benjamines: 9 hoyos. 

Pre-benjamines e iniciación al golf: 6 hoyos. 

3.- Acompañantes y Caddys: 

Con respecto a los acompañantes de los jugadores se establecen las siguientes reglas para cada 

categoría: 

  Junior, cadetes, infantiles y alevines: 

No pueden llevar Caddy. Los acompañantes deberán guardar una distancia de 50 metros con los 

jugadores y no pueden acceder ni al Green ni al Ante Green. 



 

Benjamines: En esta categoría no se podrá llevar Caddy, sin embargo, dada la edad y la falta de 

experiencia se nombrará a un voluntario como marcador en cada partida, que será el responsable de 

comprobar y asegurarse del adecuado marcaje de los jugadores. Debemos dejar  que sean los jugadores 

los que marquen los resultados, pero hay que asegurarse del correcto apunte de los golpes. 

 También se colaborará en la resolución de cuantas dudas puedan surgir. La resolución de las 

dudas se podrá solventar con el apoyo de otros padres que acompañen la partida. Debemos resaltar que 

la respuesta versará sobre reglas de juego y etiqueta, tales como dropaje, bola pérdida, dónde dejar el 

carro, etc. 

 Las  dudas que se manifiesten sobre qué palo coger o fuerza del putt, etc,  no deben ser resueltas 

por los acompañantes. Es recomendable proporcionar autonomía a los jugadores así como la 

conveniencia  de que aprendan tanto de los aciertos como de los errores que se puedan cometer. Con 

estas actitudes se potencia la capacidad de los jugadores para que vayan aprendiendo y fortaleciendo su 

juego por sí mismos. 

 Pre benjamines e iniciación: Dada la edad de estos jugadores , así como su escaso 

conocimiento tanto de reglas como cualquier otro aspecto relacionado con el golf y afín de facilitar su 

acercamiento a este deporte , no habrá limitación alguna tanto de caddy, como de cualquier otra 

asistencia que se solicite por parte de los jugadores. 

Cualquier violación de las reglas de Acompañantes y Caddys podrá conllevar la descalificación del 

niño. 

4.- Formato de juego 

La forma o modalidad de juego será Stableford Hándicap en todas las categorías.  

Si alguna prueba se hiciera coincidir con un torneo puntuable de la Federación, que se jugara en otra 

modalidad, la situación final de la clasificación de la citada prueba se traduciría a los puntos con los que 

se computa la Liga. 

5.- Medidores de distancia. 

No está permitido el uso de ningún de ningún sistema para medir las distancias. 

La Liga se regirá por las reglas de juego aprobadas por la R.F.E.G. y por las locales que dicte el Comité 

de Competición de Norba Club de Golf. 



 

6.- Número de participantes 

Para que los datos se puedan tramitar de forma oficial en la plataforma de la Federación Española de 

Golf, y se realicen las correspondientes subidas y bajadas de hándicap si las hubiera, es necesario la 

participación de un mínimo 8 de jugadores por categoría. 

 

CALENDARIO 

La Liga Infantil Juvenil  Norba  2019 se disputará durante el primer semestre del año 2019. 

Para la elaboración del calendario se van a exponer una serie de condicionantes que detallamos a 

continuación. 

Teniendo en cuenta  que en  nuestro club, varios jugadores  disputan el Circuito Juvenil de 

Extremadura así como otras  pruebas, y, dado que  estos calendarios  para el año que viene aún no están 

elaborados u aprobados, no podemos establecer un calendario oficial a día de hoy. 

Por otro lado, Norba Club de Golf también debe elaborar su calendario de Competiciones para 

adultos para el año 2019, cuestión esta  que debemos tener en cuenta a la hora de confeccionar el 

calendario sin embargo, no teniendo las fechas exactas de cada torneo, se puede concluir que la Liga 

Juvenil Golf Norba se intentará que conste de 6 pruebas. Por consiguiente, cada mes se procurará jugar 1 

jornada de Liga. La fecha del torneo mensual será avisada con suficiente antelación, así como la hora, el 

tipo de prueba y número de hoyos a jugar. 

Serán pruebas valederas para el Ranking de la Liga todas y cada una de las pruebas mensuales que se 

disputen. 

 

 

 

 

 

 



 

FORMATO DE LA LIGA 

1.- Puntuaciones: 

Para cada una de las categorías durante la Liga se otorgarán los siguientes puntos por cada 

prueba disputada: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PUNTOS PARTICIPACIÓN: cada jugador sumará 2 puntos adicionales por cada prueba que dispute. 

La última prueba y entrega de premios, se celebrará coincidiendo en el tiempo con el 

Torneo Social de Verano, será La Gran Final de la Liga, y puntuará doble.  

 

2.- Premios y precios de inscripción: 

 

Inscripciones 

18 hoyos: Socios- 5,00 € No Socios- 15,00 € 9 hoyos: Socios- 3,00 € No Socios- 8,00 € 

 

 

CAMPEÓN/A: 10 puntos 

SUBCAMPEÓN/A: 8 puntos 

TERCERO/A: 6 puntos 

CUARTO/A: 5 puntos 

QUINTO/A: 4 puntos 

SEXTO/A: 3 puntos 

SEPTIMO/A: 2 puntos 

OCTAVO/A: 1 punto 



 

Cada una de las siguientes categorías tendrá premio para el campeón y subcampeón de la Liga. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fdo.- D. Miguel Moratinos Morillo 

Delegado de Infantiles Norba Club de Golf. 

Categorías. 

Junior 

Cadetes 

Infantiles 

Alevines 

Benjamines 

Pre-benjamines e iniciación 


