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CIRCULAR Nº 03/23 

LIGA INFANTIL ARRUZAFA GOLF 

9 hoyos P&P 2023 
 

Condiciones generales.  

Podrán tomar parte en esta Liga Infantil, con las limitaciones que posteriormente se expresan, todos los 
jugadores amateurs de cualquier nacionalidad y sexo, que estén en posesión de la correspondiente licencia 
federativa en vigor expedida por la Real Federación Española de Golf (RFEG) 

Esta Liga Infantil Arruzafa Golf, tiene como propósito fundamental impulsar y fomentar esta modalidad de 
golf entre jugadores que se acaban de iniciar en este deporte o que llevan escaso tiempo practicándolo y que 
en ocasiones no tienen opción de participar en otras pruebas oficiales; por ello, está dirigido 
fundamentalmente a jugadores que ostenten un hándicap superior 36,0. 

El número máximo de jugadores que podrán tomar parte en una prueba se determinará en función de la 
capacidad del campo, sin que en ningún caso se pueda superar la cifra de 48 jugadores. En el caso de que en 
alguna de las pruebas de la Liga Infantil Arruzafa Golf el número de inscritos superara el número máximo de 
participantes exigible, tendrán preferencia para disputar la prueba quienes posean licencia federativa que 
comienza por AMJ7; en segundo lugar, quienes esten en la escuela infantil  Arruzafa Golf; el siguiente criterio 
a aplicar será ́el del hándicap que figure en la base de datos de la RFEG a fecha de cierre del periodo de 
inscripción; en el caso de igualdad en todos los supuestos anteriores participará el jugador que se haya inscrito 
antes a la competición (número de orden de inscripción). Entre los jugadores inscritos y no admitidos se 
establecerá una lista de espera para cubrir, una a una, las posibles ausencias comunicadas dentro del plazo 
previsto.  

Si por cualquier causa algún jugador inscrito no pudiera participar, deberá comunicarlo al Comité de la Prueba 
antes de las 12:00 horas del día anterior al de comienzo de la prueba, salvo caso de fuerza mayor sobrevenida 
debidamente justificada. Los jugadores inscritos que no tomen parte en la prueba y no lo hagan saber en el 
plazo establecido estarán obligados a hacer efectivo el importe de la inscripción y, en caso de no hacerlo, no 
podrán inscribirse en ninguna prueba o torneo de Arruzafa Golf hasta que liquiden su deuda.  

Para que una prueba regular se dispute se debe contar al menos con 6 participantes.  

La interpretación de este Reglamento le corresponde al Comité Técnico de Pitch and Putt de Arruzafa Golf.  

 

 

 



ARRUZAFA GOLF                      
PICH AND PUTT - ESCUELA DE GOLF  
 
 

Inscripciones y cuota.  
 
Las inscripciones deberán efectuarse antes de las 14:00 horas del sábado anterior a la celebración de la prueba 
y se harán a través del Caddy Mastes de Arruzafa Golf. 
Es responsabilidad exclusiva de los jugadores tanto el procesamiento correcto de su inscripción como su 
verificación en la lista de admitidos.  

Inscripción Liga Infantil 25€ 

La cuota de inscripción para todas las pruebas/final de la Liga Bautismo se fija para el año 2023 en: 

Abonado completo 0€  

Abonado 5€ 

No abonados 6 euros 

La citada cuota deberá ser satisfecha por el jugador en el momento de realizar la inscripción, a través de una 
pasarela de pago segura.  

El importe recaudado por las cuotas de inscripción quedará en posesión del Club donde se celebre la prueba.  

 

Hándicaps.  

A todos los efectos, en cada prueba, el hándicap de juego del jugador será determinado en base al hándicap 
exacto que se posea al inicio de la prueba.  

 

Reglas y Condiciones.  
Todas las pruebas del Circuito se jugarán de acuerdo a lo establecido en las Reglas de Golf, en las Reglas Locales 
y Condiciones permanentes establecidas por la RFGA que se encuentren vigentes a la fecha de celebración de 
la prueba en cuestión, en el Código de Conducta establecido por la RFGA, en la Política de Tiempos regulada 
para competiciones en la RFGA y en las Reglas Locales que dicte el Comité de la Prueba como añadido o 
modificación a las anteriormente descritas. Así mismo, se tendrá en cuenta cuanto dispone el Reglamento de 
Pitch and Putt de la RFEG. Igualmente, será de aplicación cualquier Protocolo sanitario que pudiera estar 
vigente en las competiciones auspiciadas y organizadas por la RFGA.  

 

Modalidad de Juego 

Todas las pruebas se disputarán bajo la modalidad Individual Stroke Play STABLEFORD HANDICAP (Ver Regla 
21.1), a una vuelta de 9 hoyos, menos la final que se disputara a 18 hoyos. 
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Stableford Hándicap. Fórmula de juego en la que en cada hoyo se puntúa con relación al par: 1 
punto por el bogey, dos por el par, tres por el birdie, cuatro por el eagle. Cuando no se ha podido terminar 
en los golpes que valen para la puntuación, se recoge la bola. 

 

Recogida y entrega de tarjetas.  
El jugador recogerá la tarjeta en el Caddy máster.  

El jugador entregará la tarjeta, al Comité de la Prueba, en la Caddy Master una vez finalizada su vuelta, 
cumpliéndose en todo momento las directrices establecidas en la reglamentación de la prueba. 

Es muy importante que cada jugador compruebe, revise y, si procede, modifique sus resultados junto con 
quien haya sido su “Marcador”, antes de firmar la tarjeta y entregarla al Comité. (Ver Regla 3.3b).  

En cualquier caso, el Comité de la Prueba puede aprobar la tarjeta electrónica para determinadas pruebas, 
según instrucciones particulares. Igualmente, en determinadas pruebas podrán efectuarse salidas 
simultáneas (al tiro). 

 

Tipo de Pruebas.  
Durante el desarrollo de la Liga Infantil Arruzafa Golf se disputarán 2 tipos de pruebas:  

•  Pruebas Regulares: Son aquellas que se desarrollan durante los meses de marzo, abril, mayo y 
junio y que sirven para determinar los jugadores que pasarán a disputar la prueba Final.  

•  Prueba Final: Es aquella con la que se concluya la Liga Infantil Arruzafa Golf 2023.  

 

Categorías.  

En cada prueba (incluida la Final) se formarán 4 categorías;  

Pre-benjamín masculina y femenina. (nacidos en 2016 y 2015) 

Benjamín masculina y femenina. (nacidos en 2014 y 2013) 

Alevín masculina y femenina. (nacidos en 2012 y 2011) 

Infantil masculina y femenina. (nacidos en 2010 y 2009) 

Cadete masculina y femenina. (nacidos en 2008 y 2007) 
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Orden, horarios de salida y grupos.  
El orden, horario y grupos de salida de cada prueba será fijado por el Comité de la Prueba y publicado en el 
Club con al menos un día de antelación a la celebración de la misma. 

 

Comité de la Prueba.  
Para cada prueba, se constituirá un Comité de la Prueba, que estará formado por:  

-  Tres miembros del Comité de Competición del Club Arruzafa Golf.  

El Comité de la Prueba tendrá las atribuciones que le asignan las Reglas de Golf y podrá decidir sobre todo lo 
que afecte a la organización de la prueba, reservándose el derecho de anular o modificar cualquiera de sus 
apartados siempre y cuando existan causas que así lo aconsejaran.  

 

Trofeos y premios.  
Todas las pruebas obtendrán un premio al ganador o ganadora que será entregado en la Final de la Liga. 

Prueba Final.  

Pre-benjamín masculina y femenina.  

• 1º Clasificado: Trofeo y Premio  
• 2º Clasificado: Trofeo y Premio  

Benjamín masculina y femenina.  

• 1º Clasificado: Trofeo y Premio  
• 2º Clasificado: Trofeo y Premio 

Alevin masculina y femenina.  

• 1º Clasificado: Trofeo y Premio  
• 2º Clasificado: Trofeo y Premio 

Infantil masculina y femenina.  

• 1º Clasificado: Trofeo y Premio  
• 2º Clasificado: Trofeo y Premio 

Infantil masculina y femenina.  

• 1º Clasificado: Trofeo y Premio  
• 2º Clasificado: Trofeo y Premio 

 

A esta prueba Final accederán, por derecho, todos los jugadores que participen en las pruebas regular. 
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FECHAS  

 Habitualmente se celebrarán en viernes. El Calendario Oficial se publicará en la web Arruzafa Golf, 
quedando abierta la posibilidad de ser cambiadas cuando las circunstancias lo requieran. En este supuesto, se 
comunicará con suficiente antelación por las vías habituales. (email y web) 

 Fechas provisionales: 

¨ 1ª prueba – domingo 12 de marzo de 2023 
¨ 2ª prueba – domingo 26 de marzo de 2023 
¨ 3ª prueba – domingo 9 de abril de 2023 
¨ 4ª prueba – domingo 23 de abril de 2023 
¨ 5º prueba – domingo 7 de mayo de 2023 
¨ 6º prueba – domingo 13 de mayo de 2023 
¨ Final – domingo 11 de junio de 2023 

 

Puntuación Ranking 

 El Comité de Pitch & Putt confeccionará un Ranking por categoría.  

 Para elaborar dicho Ranking se tendrán en cuenta los resultados stableford de los jugadores federados 
que participen en pruebas que el Comité publique como puntuables.  

 Para establecer el Ranking Final, se tendrán en cuenta las 3 mejores tarjetas de cada jugador, más la 
final. No será necesario disputar un número mínimo de pruebas para clasificarse en el Ranking.  

 En caso de empate a puntos en el Ranking Final se desempatará por la primera tarjeta desechada, si 
persistiera el empate, por la segunda tarjeta desechada y así sucesivamente. Si aun así persiste el empate 
prevalecerá el mejor resultado, segundo mejor resultado y así sucesivamente. 

 

DESEMPATES  

 En cada una de las pruebas, en caso de empate entre dos o más jugadores se resolverá a favor del 
jugador que tenga en la prueba el hándicap de juego más bajo. Si el hándicap de los interesados es igual se 
recurrirá a la fórmula de los 1, 3, 5, 7 y 9 últimos hoyos comparándose cada hoyo bajo la fórmula en que se 
jugó la prueba. Los últimos hoyos se refieren siempre a los últimos del recorrido, independientemente del tee 
del que hayan comenzado a jugar la prueba. 

 Si a pesar de todo persistiera el empate, se resolverá por sorteo. 
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 Golf Arruzafa se reserva el derecho de modificar estas condiciones de la competición con el fin de 
mejorar su funcionamiento.  

 Estas condiciones de la competición invalidan cualquier otra que con fecha anterior haya publicado 
Golf Arruzafa en la Web o por Circular. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 de marzo de 2023 

 

José Miguel Fernández Fernández 

Presidente del Comité de Competición Arruzafa Golf  

 


