REGLAMENTO
Circuito y Ranking Futuros Golfistas 2019
Nuestro Objetivo…“Formar Golfistas”
Nuestro objetivo fundamental con los eventos de Golf es que los niños vean el golf como un deporte divertido y
desafiante para poder superarse día a día. Sin importar el nivel de juego que tengan, podrán participar menores sin
Handicap principiantes, de nivel intermedio y avanzado entre 4 y 15 años de clubs, Countrys y Drivings Ranges del
área Metropolitana.
 CATEGORIAS
- Categorías 5 hoyos “Foursome” / Individual:
Esta categoría es para Menores que se están iniciando en el deporte. Podrán participar en forma individual o
acompañados por un adulto en la modalidad Foursome realizando golpes alternados. Esta categoría no participa del
Ranking ni tampoco se computaran los resultados. El objetivo es exclusivamente iniciación en el deporte y al finalizar
el circuito todos los participantes se llevaran un premio.
- Categorías 6 hoyos
“NARANJA” Clases 2010 y Posteriores.
“VERDE” Clases 2009 y Anteriores
- Categorías 9 hoyos “Jugadores SIN HANDICAP”

“BIRDIES” Clases 2010 y posteriores.
“EAGLES” Clases 2008 - 2009
“ALBATROS” Clases 2006 - 2007
“PRE – HANDICAP” Clases 2003 – 2004 – 2005
Si algún Menor con Hándicap quiere participar en las categorías de 9 hoyos podrá hacerlo pero no participará del
torneo ni si le asignará puntos para el Ranking FG.
 MODALIDAD DE JUEGO
La modalidad habitual de juego será Medal Play. De todas formas, la organización podrá organizar alguna fecha con
otro formato de competencia.

 INSCRIPCIONES
• Se deberán anotar a través de la web www.futurosgolfistas.com, mediante el formulario de inscripción ubicado en
próximos eventos.
• Por razones de capacidad de la cancha, la Organización podrá limitar el número de participantes, dándole preferencia
de acuerdo al orden de inscripción por cada categoría.
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 HORARIOS
La Organización publicará el horario de salidas en la página web con al menos 48 horas de anticipación a la disputa
del torneo.
 PREMIOS TORNEOS Y RANKING
• Por cada Torneo
Todos los torneos entregaran premios al 1° y 2° Puesto en las categorías de 6 y 9 Hoyos.
• El Ranking Anual otorgará los siguientes premios:
Categoría 3 Hoyos: Se llevaran un premio todos los participantes de año al finalizar el circuito
Categorías 6 y 9 Hoyos: 1° y 2° Puesto
Todos los premios serán entregados al finalizar el circuito en la última fecha salvo que la organización decida entregar
el premio en la fecha disputada.
 CONDICIONES DE JUEGO

• Exclusivamente a los jugadores de la categoría 5 hoyos, “Naranja” y “Verde” (6 Hoyos) se les considerará, sin multa,
infracciones leves tales como:
• Apoyar el palo en el bunker.
• “Papa aérea” intentar pegarla a la pelota y no hacer contacto con ella.
• Mover descuidadamente la pelota antes de golpearla.
Reglas especiales para agilizar el juego (Todas las categorías)
• Cantidad máxima de Golpes: La cantidad máxima de golpes por hoyo será 8 (Ocho), por lo que a la ejecución del
séptimo golpe, el jugador levantará la pelota y se le computarán ocho golpes, prosiguiendo el juego en el hoyo siguiente.
• Putt corrido en el Green: El primer jugador que pega el putt continúa hasta terminar el Hoyo.
• Máximo de golpes en el bunker 2. Si el jugador no logra sacar la pelota en 2 golpes, podrá sacarla del bunker
“declarando injugable” y pegar su 4to tiro desde afuera jugando desde el césped sin acercarse al hoyo.
• Pelota perdida: Si no se encuentra la pelota dentro de los 3 minutos podrá reponer una en el lugar estimado con un
golpe de penalidad. (como si fuera un hazard de agua)
Los jugadores de todas las categorías podrán ser acompañados por un adulto sin límite de distancia. El adulto podrá
ayudarlo en la elección de palos, estrategia de juego, reglas, etc. Si la organización considera que el adulto está
incomodando al jugador o participantes de la línea de juego, podrá solicitarle al adulto que se aleje y deje continuar al
menor jugando solo.
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 JUEGO REDUCIDO O CANCELADO
Si por razones climatológicas u otras circunstancias que imposibiliten la iniciación o continuación del juego, se podrá:
1. Suspender temporalmente el juego.
2. Cancelar todos los scores de la vuelta en cuestión.
3. Disponer cualquier modificación en las condiciones de juego del Torneo, si ello fuere necesario.
4. Determinar la forma de continuar el torneo o darlo por concluido.
 DISTANCIAS DE JUEGO
La distancia de juego de los hoyos serán las siguientes:
• Categoría 5 Hoyos Tee de damas es foursome pegando el adulto el 1er tiro de cada hoyo.
• Categoría “NARANJA y VERDE”. Se pondrán en distancias accesibles acordes a la edad de los menores.
• Categoría “Birdies” Tee Amarillo

• Categoría “Eagles” Tee Azul

Par 3: entre 50 y 80 yardas

Par 3: entre 70 y 130 yardas

Par 4: entre 140 y 170 yardas

Par 4: entre 200 y 280 yardas

Par 5: entre 180 y 270 yardas

Par 5: entre 280 y 380 yardas

• Categoría “Albatros” Tee Rojo

• Categoría “Pre – Handicap” Tee Rojo

- Tee de Damas acortado

- Tee de Damas acortado

Las distancias señaladas son indicativas, pudiendo modificarse en función de las dificultades de cada hoyo.
 DESEMPATES PARA OTORGAR PREMIOS EN TORNEOS
Todos los desempates a los efectos de la entrega de premios, se efectuarán automáticamente, conforme al siguiente
sistema:
Torneos a 9 hoyos: mejores últimos 6 hoyos, de persistir el empate se seguirá el siguiente orden: últimos 3, del hoyo 9
al 1 a la primer diferencia.
Torneos a 6 hoyos: mejores últimos 3 hoyos, de persistir el empate se seguirá el siguiente orden: del hoyo 6 al 1 a la
primer diferencia. En todos los casos de no lograrse un ganador se procederá por sorteo.

 PUNTAJE PARA EL RANKING Y DESEMPATES
• Se otorgará el siguiente puntaje de acuerdo a las posiciones de cada torneo, conforme al score gross en la categoría
y clase que corresponda:
1er Puesto: 100pts
2do Puesto: 70pts
3er Puesto: 50pts

4to Puesto: 40pts

6to Puesto: 20 pts

5to Puesto: 30 pts

7mo Puesto: 10pts
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A partir del 8vo Puesto se entregaran puntos por asistencia por torneo: 5pts para cada participante.
Para el Ranking, en caso de empate en cualquier puesto, los puntos a otorgar surgirán de la suma de los puntos
correspondientes a los puestos empatados, divididos por partes iguales entre los jugadores que igualaron la posición.
 GANADORES DEL RANKING ANUAL
El ganador será aquel que sume más puntos en su categoría al finalizar el circuito anual.
En caso de empates se desempatará conforme al siguiente orden:
Mayor cantidad de puntos obtenidos por primeros puestos
Mayor cantidad de puntos obtenidos por segundos puestos, y así sucesivamente hasta obtener la definición.
De subsistir el empate se recurrirá a un sorteo

 OBLIGACIONES DE LOS JUGADORES
Acreditación: Cada participante deberá acreditarse el día de inicio de la competencia en la recepción del Torneo.
Conducta: En cada una de las competencias se observará la conducta de los jugadores en la cancha y fuera de la
misma, en caso de detectarse algún inconveniente como:
• Roturas de palos intencionalmente,
• Tirar palos o realizar gestos antideportivos
• No acatar fallos o decisiones que se dicten
• Faltar el respeto a las autoridades de la competencia, del club o a cualquier otro jugador
• Cualquier otra situación, que a exclusivo juicio del comité del torneo sea posible de una sanción.

 SANCIONES
Cualquier infracción a las normas
Las sanciones a aplicarse podrán ser:

precedentes,

será

sancionada

por

la

organización

del

Torneo.

• Apercibimiento.
• Descalificación y/o exclusión de la competencia.
• No admisión del jugador en futuras competencias.

 CLASIFICACION AL TORNEO NACIONAL JUNIOR 2019
El Ranking que se disputa a lo largo del año en la categoría de 9 hoyos servirá para clasificar al Torneo Nacional Junior,
de acuerdo a la cantidad de cupos que determine la organización. Para designar los clasificados se tomara las
posiciones del ranking con fecha límite el 30 de Septiembre del año 2019. Ya que a partir de esa fecha, el circuito
metropolitano realizará las clasificaciones finales del año para otorgar los últimos lugares para disputar el Torneo
Nacional Junior.

La organización del torneo se reserva el derecho de dictar nuevas condiciones o modificar cualquiera de las vigentes
por razones de necesidad y oportunidad, lo cual se hará conocer a los competidores a través de información que se
colocará en cartelera y/o en forma personal.
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