
 
 
 

 
 

PUNTUABLE RAIMAT INFANTIL, ALEVIN Y BENJAMIN 2017 
 
Lugar y fechas: Se celebrará el día 5 de noviembre de 2017 en Raimat Club de Golf. 
 
Participantes: Podrán participar los jugadores/as de nacionalidad española, sin perjuicio de lo 
establecido en la Disposición Adicional Segunda de la Ley 19/2007, del 11 de julio, que 
cumplan 13 años o menos en el año 2017, que tengan licencia federativa en vigor y, estén 
afiliados a la Federación Catalana de Golf. Participarán un máximo de 90 jugadores/as con los 
hándicaps máximos (activados y no activados) siguientes: Infantiles – 30 / Alevines – 36/ 
Benjamines – 42  y distribuidos de la siguiente forma:  

Jugarán los 30 jugadores/as infantiles (18 masculinos y 12 femeninos). 
Jugarán los 30 jugadores/as alevines (18 masculinos y 12 femeninos). 
Juagarán los 30 jugadores/as benjamines (18 masculinos y 12 femeninos). 

Si la inscripción es superior al número de participantes permitido, el corte se hará en función 
del hándicap exacto del día del cierre de la inscripción, eliminando a los hándicaps más altos. 
En caso de exceso en la inscripción en el último puesto, participarán todos los empatados por 
hándicap, cuando el número de excedentes sea inferior al de los admisibles de su mismo 
hándicap exacto. Cuando sean más numerosos los excedentes que los admisibles del mismo 
hándicap exacto, quedarán excluidos todos ellos. En caso que en una categoría uno de los dos 
grupos (masculino o femenino) no llegase al máximo, se añadirá al otro grupo. Para que se 
celebre la competición deberá haber un mínimo de 6 inscritos por categoría.  
 
Modalidad: Los infantiles y alevines jugarán 18 hoyos bajo la modalidad Stroke-Play Hándicap. 
Los benjamines jugarán 9 hoyos bajo la modalidad Stroke-play Hándicap. 
 
Horarios de salida: Serán a partir de las 09.30 horas en grupos de 3 cada 9 minutos. Los 
benjamines saldrán a partir de las 12h30 horas. 
 
Barras de salida: 
Amarillas: Infantiles Masculinos 
Azules: Alevines Masculinos 
Rojas: Infantiles, Alevines y Benjamines Femeninos y Benjamines Masculinos 
 
Inscripciones: Se realizarán directamente en el Raimat Golf Club, vía email a 
recepcio@raimatgolf.com especificando de cada jugador el nombre y apellidos, licencia 
federativa, categoría y un teléfono de contacto.  El precio de la inscripción será de 
30€/Infantiles,  30€/Alevines y 15€/Benjamines. 



 
 
 El inicio de la inscripción será el MARTES 17 DE OCTUBRE 2017 a las 10 horas y la fecha 
máxima de inscripción el JUEVES 2 DE NOVIEMBRE  a las 14 horas. 
 
Reglas de Juego: La prueba se jugará de conformidad con las Reglas de Golf, aprobadas por la 
RFEG y las Reglas Locales que dicte el Comité de la Prueba. 
 
Desempates: En caso de empate entre dos o más jugadores se tendrán en cuenta lo 
estipulado en el Libro Verde de la RFEG para pruebas hándicap.  
 
Trofeos: Se darán trofeos al 1º clasificado hándicap de cada categoría (tanto masculino como 
femenino). También se dará un premio al mejor resultado scratch de cada categoría (tanto 
masculino como femenino). Los premios no serán acumulables prevaleciendo los premios 
hándicap sobre los scratch. 
 
Caddies: Los alevines e infantiles no podrán llevar caddie. Los benjamines sí que podrán llevar 
caddie. Ningún jugador podrá ir en buggy. La infracción de esta norma dará lugar a la 
descalificación del jugador/a implicado/a.  
 
Acompañantes: se autoriza el acompañamiento a los jugadores por parte de familiares, 
amigos, etc. Durante la disputa de las pruebas en el campo de golf, quedarían por tanto 
expresamente prohibidas las siguientes actuaciones: distancia mínima con respecto al jugador 
50 metros; dar consejos o indicaciones técnicas a los jugadores de forma verbal o cualquier 
otro medio (p.ej. teléfono móvil); perturbar el desarrollo de la competición por causas de 
enfrentamientos o discusiones con los jugadores o acompañantes; observar conducta 
antideportiva hacia los jugadores u otras personas en el campo; cualquier otra circunstancia 
que atente contra el normal desarrollo de la prueba. El Comité de la Prueba o los Árbitros 
actuarán ante la observación o denuncia de cualquiera de éstas u otras circunstancias de 
alteración y valorarán la gravedad de la misma, para en su caso, reconducirlas y evitarlas en lo 
sucesivo. El incumplimiento de estas normas por parte de algún acompañante, de forma 
reincidente, podría ocasionar la DESCALIFICACIÓN del jugador relacionado.  
 
Comité de la Prueba: El Comité de la Prueba decidirá en todo lo que afecte a la interpretación 
del presente Reglamento.  

 
NOTA: este torneo se considerará como vuelta válida para el Campeonato de España 

Infantil, Alevín y Benjamín 2018. 


