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PEQUECIRCUITO 2015 
CTJ FGPA 

Pruebas Valederas Campeonato de España 
Benjamín 2015 

 

 FECHAS 
 

1. DEVA GOLF     18 Enero 2015 

2. RCG LA BARGANIZA    16 Febrero de 2015 
3. CMG TRAGAMON / CG MADERA III  22 Febrero de 2015 

4. CG LA MORGAL                         26 Abril de 2015 
5. RCG CASTIELLO  31 Mayo de 2015 

6. CMG LA LLOREA (Final)  07 Junio de 2015 

7. CMG LAS CALDAS / CG LAS CALDAS  Pendiente de confirmación 
8. CG CIERRO GRANDE  Pendiente de confirmación 

 

 CATEGORIAS 
 

 Se establecen cuatro categorías en función de la edad y de los Hoyos a disputar: 

 
 CATEGORIA - 3 Hoyos ; 4-6 años o niños/as en el primer periodo de competición 

o que no hayan competido nunca. 

 
 CATEGORIA - 5 Hoyos ; 5-7 años o niños/as en el primer período de competición 

o que avanzan en el nivel competitivo. 

 

 CATEGORIA - 9 Hoyos A ; + de 7 años con un nivel medio de competición y sin 

hp nacional. 
 

 CATEGORIA - 9 Hoyos B ; solo niños/as con  hándicap nacional que hayan 

cumplido su hp al menos una vez con anterioridad. 
 

 RECORRIDOS Y LUGAR DE SALIDA .- 
    

 Categoría 3 hoyos ; 

o Recorrido con distancia total menor a 160 m y sin obstáculos (si caen en un bunker 
por ejemplo, la sacan y juegan desde el borde) 

o Sistema de puntuación Stableford Modificado 
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o  Las barras de salida se colocarán libremente donde designe el Comité de la Prueba 

 Categoría 5 hoyos ; 

o Recorrido con distancia total menor a 700 m y sin obstáculos 
o Sistema de puntuación Stableford Modificado 

o Las barras de salida se colocarán libremente donde designe el Comité de la Prueba 
 

 Categoría 9 hoyos A (Handicap No Nacional) ; 

o  Se jugará la vuelta estipulada y se saldrá de donde sea conveniente para que la 

prueba sea oficial. 
 Categoría 9 hoyos B (hándicap Nacional) ;  

o Se jugará la vuelta estipulada y se saldrá de donde sea conveniente para que la 

prueba sea oficial. 
 

 MODALIDAD DE JUEGO .-  
 

La Modalidad de juego será Stroke Play Handicap en la categoría 9 Hoyos B y 9 Hoyos A. Para los 

jugadores de 3 hoyos, y 5 hoyos se utilizará la fórmula de Stableford Modificado. El sistema de 
puntuación tendrá en cuenta el resultado bruto de cada hoyo y será el siguiente: 

 

BIRDIE    6 Puntos 
PAR    5 Puntos 

BOGEY    4 Puntos 
DOBLEBOGEY   3 Puntos 

TRIPLEBOGEY   2 Puntos 
CUADRUPLEBOGEY  1 Punto 

 

De este modo, la referencia PAR-BRUTO – STABLEFORD para 3 Hoyos será de 15 puntos, y  para 
5 Hoyos será  de 25 Puntos.  

 

 REGLAS DE LA COMPETICIÓN .- 
 

El Puntuable se jugará bajo las Reglas vigentes de la RFEG, las Reglas Locales Permanentes 
(Circular 017/2014) y las Reglas Locales del Club o Campo donde se juega el Puntuable. 

 

 CLASIFICACION  INDIVIDUAL .- 
 

El Jugador que mayor puntuación consiga en cada categoría será el Vencedor del Puntuable. 
Los puntos que un Jugador vaya sumando en cada Puntuable, se reflejarán en el Ranking General 

del Pequecircuito. Al final de todos los Puntuables cada Jugador deberá quitar 1 resultado, siendo 
el resultado que se obtenga el que establecerá la Clasificación Final Individual y que otorgarán las 

plazas disponibles para jugar la Final del Pequecircuito. 

La atribución de puntos  para la Clasificación General será la que se muestra a continuación. 
 

1º CLASIFICADO             20 Puntos 
2º CLASIFICADO  18 Puntos 

3º CLASIFICADO  16 Puntos 

4º CLASIFICADO  14 Puntos 
5º CLASIFICADO  12 Puntos 

6º CLASIFICADO  10 Puntos 
7º CLASIFICADO   8 Puntos 

8º CLASIFICADO   6 Puntos 

9º CLASIFICADO   4 Puntos 
10º CLASIFICADO   2 Puntos 

 
Para la Final del Pequecircuito se clasificarán los 15 primeros y empatados en la clasificación general  

de cada categoría, una vez finalizada la última prueba puntuable y quitando el peor resultado de una 
prueba clasificatoria por jugador. 

 

 PREMIOS.- 
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Se hará un reparto de premios al campeón y al subcampeón de cada categoría en cada 

clasificatorio. 
Los premios serán escogidos a criterio del CTJ FGPA. 

 
En la Final del Pequecircuito recibirán premios los 5 primeros clasificados de cada categoría y 

estos se ganarán el derecho a  asistir a un clinic organizado por el CTJ FGPA. 

 

 PARTICIPANTES .- 
 

El Comité de la prueba del Pequecircuito fijará el número de participantes de cada prueba 

atendiendo a las características del campo y condiciones organizativas donde se celebre. 

 
Es INDISPENSABLE estar en posesión de Licencia Federativa.  

 
No serán aceptadas inscripciones fuera del plazo establecido a tal efecto. 

 

Todo jugador que se inscriba al Pequecircuito acepta las condiciones y la normativa de 
participación. 

Solo podrán participar en el pequecircuito jugadores que cumplan un máximo de 12 años a 31 de 
Diciembre de 2015. 

 

 INSCRIPCIONES .- 
 

Serán Válidas las inscripciones vía E-Mail (fgpa@fedegolfasturias.com) o vía Fax (98 533 97 41), 
antes de las 11.00 h del Jueves de la semana en que se celebre el Puntuable. 

 

 CADDIES Y CONSEJO .- 
 

Los Jugadores de las Categorías de 3 y 5 Hoyos podrán ser asistidos exclusivamente para el 
recuento de golpes en cada hoyo. Penalidad por infringir está norma, 2 GOLPES en el primer 

aviso y DESCALIFICACIÓN en el siguiente. 

 
Los jugadores de 9 hoyos categoría A y B no podrán ser asistidos con lo que deberán de conocer 

las reglas y la forma de puntuación. Penalidad por infringir está norma, 2 GOLPES en el primer 
aviso y DESCALIFICACIÓN en el siguiente. 

 

El CTJ FGPA aconseja que todos los asistentes o acompañantes que salgan al campo estén en 
posesión de la Licencia Federativa y, de esta manera, el seguro federativo cubrirá cualquier 

incidencia que pueda ocurrir. 
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