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Bases liga infantil Chan do Fento 
2022 

1 PRESENTACIÓN 

Coincidiendo con el inicio del nuevo curso desde el Club de Golf Chan do Fento se va 

a proceder a impulsar la Liga Infantil de Golf, contando para ello con la 
colaboración del Campo, la Fundación Monte Castrove y los Profesores de la Escuela 

Infantil. 

La liga nace con el afán de consolidarse en los próximos años y el ánimo de fomentar 

el interés por la práctica del golf de los jugadores más jóvenes que forman parte de 
la Escuela y de la masa social del club, y como proyecto deportivo buscando que 

nuestros jóvenes jugadores tengan la posibilidad de alcanzar los hándicaps 

nacionales necesarios dentro de cada categoría para poder participar 

representando a nuestro club, al campo, a la Fundación y la escuela en la Liga Gallega 

Juvenil. 

Entre los objetivos que pretendemos conseguir destacamos: 

• Conocimiento de las Reglas del Golf. 

• Comportamiento dentro del Campo. 

• Normas de Etiqueta. 

• Respetar las reglas del golf y ser honrados en el juego. 

• Fomentar de manera sana el espíritu competitivo y de superación. 

• Impulsar el sentimiento de pertenencia al club, potenciar el compañerismo y 

amistad entre todos los niños, intentando generar la ayuda y apoyo entre 

iguales, tanto dentro como fuera del campo de golf. 

2 CATEGORÍAS 

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

ALEVÍN Y BENJAMÍN que tengan licencia federativa en vigor y hándicap asignado. 

Todos los resultados serán enviados a la federación para que los jugadores puedan 
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ir mejorando sus hándicaps y tengan posibilidad de participar en las ligas gallegas 

de su categoría. 

• Los jugadores y jugadoras de categoría iniciación al golf, dadas sus 

características están exentos del requisito de la posesión del hándicap 

asignado.  

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

○ Infantiles (nacidos/as en 2008 y 2009)       

○ Alevines (nacidos/as en 2010 y 2011)  

○ Benjamines (nacidos/as de 2012 en adelante)   

○ Sub 18, jugadores que cumplan entre 15 y 18 años, en este año 2022. 

(esta categoría se empezará a partir de 2023 con niños que además 

puedan jugar ya 18 hoyos) 

Los participantes tienen la 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. 

3 REGLAS de la COMPETICIÓN 

3.1 Barras de Salida 
Las barras de salida para cada una de las categor ías serán: 

Barras amarillas: Infantiles y Sub 18. 

Barras azules: Alevines. 

Barras rojas: Damas y benjamines. 

Barras Adaptadas: Iniciación al golf. 

3.2 Número de hoyos 
Todas las categorías jugarán 9 hoyos a excepción de la categoría de iniciación donde 

se jugarán 4 hoyos adaptados. 

3.3 Marcadores, Acompañantes y Caddys: 
Todas las partidas deben ir acompañadas por un marcador. 
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Padres, Madres, Familiares de los jugadores participantes deben también confirmar 

su participación en las pruebas para saber con cuantos marcadores contamos para 

la competición. Ningún padre debería marcar la partida en la que vaya su hijo y se 

tratará de organizar de manera que el marcador vaya en la partida anterior o 
posterior de su hijo para comodidad de todos. Vuestra participación es 

imprescindible para el desarrollo de las pruebas 

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

• Infantiles y Alevines. No pueden llevar Caddy. Los acompañantes deberán 

guardar una distancia de 50 metros con los jugadores y no deben/pueden 
acceder ni al Green ni al Ante Green. 

Acompañantes: Durante la celebración de la prueba, los padres, acompañantes, 

amigos y otros espectadores que quisieran seguir las partidas, deben desplazarse 
por el rough, suficientemente alejados de los jugadores para no interferir en el 

desarrollo correcto de las partidas. En los greenes también hay que mantener una 

separación suficiente con los jugadores, con el fin de no interferir en el desarrollo 

del juego y no molestar cuando van a patear. 

• 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 a fín 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. 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 del marcador y otros 

padres/familiares que acompañen la partida. Debemos resaltar que la 
respuesta versará sobre reglas de juego y etiqueta, tales como dropaje, bola 

perdida, 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. 
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En todos los casos se pide aplicar el sentido común y buscar la mayor autonomía de 

los/las jugadores. 

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

3.5 Actitud de los jugadores. 
Uno de los objetivos fundamentales por los cuales se lleva a cabo esta liga, a parte 

de los aspectos meramente deportivos, es fomentar una serie de valores inherentes 

a la práctica del golf. Un valor que queremos destacar es el respeto al resto de 
jugadores, comprensión e incluso apoyo al jugador adversario. 

No deben ser conductas aceptables el maltrato del equipo, comportamientos 

incorrectos hacia el resto de jugadores, etc 

4 FORMATO DE LA LIGA 

4.1 Calendario, Fechas 
La Liga Infantil 2022 se disputará en los meses de septiembre, octubre y noviembre 

y constará de 4 pruebas, siempre que el tiempo respete la celebración de la pruebas, 

pudiéndose postponer alguna de las pruebas si fuera necesario y bajo supervisión 

del comité de competición. 

Por circunstancias especiales, como condiciones atmosféricas adversas, premura de 

tiempo de juego u otras razones, el Comité de la Prueba podrá suspender o aplazar 

la competición, o variar el número de hoyos a jugar, según su criterio, garantizando 
la finalización de la jornada. Asimismo, podrá también tomar las medidas que estime 

oportunas para el buen desarrollo del juego, como establecer zonas de dropaje en 

determinados hoyos, cuando se consideren de excesiva dificultad para el nivel de la 

categoría de benjamines. 

4.2 Jornadas 
La liga constará de 4 Jornadas (2 jornadas Stableford / 2 Jornadas Medal) 

• 18 Septiembre – Modalidad Stableford  

• 22 Octubre – Modalidad Stroke Play  

• 30 Octubre – Modalidad Stableford 

• 19 Noviembre - Final - Modalidad Stroke Play 
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La última jornada puntuará doble y las partidas serán configuradas de acuerdo a la 

clasificación. El resto de jornadas se jugarán por orden de Hándicap. En la modalidad 

Stroke play y para agilizar el juego el máximo número de golpes permitido que se 

apuntará por hoyo será de 11, debiéndose levantar la bola si no se hubiera 
embocado después de haber jugado el decimo golpe de cada hoyo. 

4.3 Puntos y clasificación: 
1º 20 6º 10 
2º 18 7º 8 
3º 16 8º 6 
4º 14 9º 4 
5º 12 10º y resto 2 

El ganador será aquel que más puntos sume al final de la competición. 

4.4 Premios y precios de inscripción: 

4.4.1 Inscripciones 
El precio de cada torneo será de: 5,00 € (9 hoyos) / 3,00€ (4 hoyos). 

4.4.2 Premios 

Habrá premios para los 3 primeros clasificados de cada categoría, un regalo para 

cada participante en la última jornada. 

4.5 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 4 pruebas que 

conforman la Liga.  

Aquellos jugadores que por su evolución quieran pasar de categoría de iniciación a 

categoría de 9 hoyos podrán hacerlo traspasando el 50 % de los puntos conseguidos.  

En caso de empate entre dos o más jugadores se tendrá en cuenta el resultado de la 
última prueba puntuable. Si persiste el empate, ganará el jugador con menor 

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

4.6 COMITÉ DE LA PRUEBA. 
Decidirá los horarios de salida y la formación de los grupos, así como el número de 
hoyos a jugar en cada prueba, teniendo en cuenta las condiciones climatológicas y la 

disponibilidad del campo. Estará formado por responsables de la escuela, el director 

deportivo y al menos un miembro del Comité de Competición. Los horarios de salida 
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se colgarán en la web y en las redes sociales del Club el día anterior a la celebración 

de la prueba. 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

  

 LOPD. Mediante la inscripción del niño/a en la competición, el padre/madre/tutor 

autoriza:   

 

1. La participación del niño/a en la “Liga Infantil” que el Club Chan do Fento 

organiza en las instalaciones del Campo de Golf de Meis. 

2. Al Club Chan do Fento a hacer uso de las imágenes y/o grabaciones, ya sean 
individuales o en grupo, en las que aparezca la imagen de mis hijos, 

realizadas durante el transcurso de la actividad, para ser publicadas en la 

página web de la organización, redes sociales, prensa, exposiciones, revistas 

o demás publicaciones que realice esta organización. 
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	3 REGLAS de la COMPETICIÓN
	3.1 Barras de Salida
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