
 

 

Reglamento 

RANKING ESCUELA INFANTIL Y 

JUVENIL 2018 
 

El presente reglamento tiene el objeto de definir los rankings anuales creados para varias categorías 
en los torneos sociales infantiles y juveniles del Real Club de Golf El Prat. 
 

1. PERIODO. 

El ranking de una categoría empieza el 1 de enero y finaliza el 31 de diciembre del 
correspondiente año. 
 

2. PARTICIPANTES Y PRUEBAS. 

Es condición indispensable para optar al ranking de la correspondiente categoría estar 
debidamente inscrito en la Escuela Infantil y Juvenil del Real Club de Golf El Prat. 
Podrá acumular puntos para el ranking de su categoría todo jugador que participe en uno o varios 

de los torneos sociales infantiles y juveniles del Real Club de Golf El Prat (calendario disponible 
en la web del club). Las condiciones adicionales serán que debe ser socio del club desde el 1 
de enero del año objeto del ranking y debe estar en posesión de la correspondiente licencia 
federativa en vigor. 

 

3. CATEGORÍAS. 

Existirán rankings independientes para las siguientes categorías, todas ellas indistintas en género: 

• Benjamín 9 hoyos 

• Alevín 18 hoyos 

• Infantil 18 hoyos 

• Cadete y Juvenil 
 

4. SISTEMA DE PUNTUACIÓN. 

El concepto general es premiar los resultados y la participación. 
Los rankings se configurarán de acuerdo a la clasificación hándicap indistinta. 
El ranking de cada categoría se realizará mediante un sistema de asignación de puntos a cada 
jugador: 

• Cada participante recibirá tantos puntos como indique su posición exacta en la 
clasificación, de forma inversa. El ganador recibe tantos puntos como jugadores 
participen, y el último clasificado recibe un punto. Ejemplo: 15 participantes y el jugador 
queda en cuarta posición. Puesto que el ganador recibe 15 puntos, el segundo 14, tercero 
13, cuarto 12, quinto 11 y así sucesivamente. 

• Por cada torneo en el que participe un jugador, recibirá 3 puntos extra. 
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• Si un jugador participa en 5 torneos, recibirá 10 puntos extra (adicionales a los expresados 

en los apartados anteriores). Si participa en 6, recibirá 15 puntos extra, y así 
sucesivamente hasta el total de pruebas en las que participe: 

o 5 torneos = 10 puntos extra. 
o 6 torneos = 15 puntos extra. 
o 7 torneos = 20 puntos extra. 
o 8 torneos = 25 puntos extra. 
o 9 torneos = 30 puntos extra. 
o 10 torneos = 35 puntos extra. 
o y así sucesivamente. 

• Únicamente computan los torneos infantiles y juveniles del Real Club de Golf El Prat, 
siempre y cuando sean pruebas individuales.  

• La participación en el torneo Padres e Hijos no supone puntos por clasificación, pero la 
mera participación concederá 10 puntos extra al jugador. Serán 10 puntos en total, no 10 
+ 3. 

• En el caso de que un torneo puntuable para estos rankings coincidiese en fecha con otros 
eventos de mayor rango, y un jugador no participe en el torneo social por participar en el 
evento de mayor rango coincidente, éste recibiría 10 puntos PREVIA PETICIÓN EXPRESA 
DEL JUGADOR al Departamento Deportivo del club. A modo explicativo, se entiende por 
eventos de mayor rango los torneos puntuables para el acceso a Campeonatos de España, 
convocatorias de Comités Federativos (Nacional o Territorial) a concentraciones o 
pruebas de equipo, puntuables nacionales o territoriales, etc. (puesto que este tipo de 
eventos existentes pueden variar en el tiempo, se valorará cada petición en cada 
momento). Serán 10 puntos en total, no 10 + 3. 

• Los alumnos apuntados fuera de plazo no optan a ranking de la misma forma que no optan 
al premio del torneo. 
 

5. PREMIOS A CADA CATEGORÍA. 

• Ganador: 
o Beca completa de la Escuela del siguiente curso. 
o Vale regalo de 200€ de material. 
o Tarjeta de bolas de prácticas de 200 usos. 

• 2º Clasificado: 
o Beca del 50% de la Escuela del siguiente curso. 
o Vale regalo de 100€ de material. 
o Tarjeta de bolas de prácticas de 150 usos. 

• 3er Clasificado: 
o Beca del 25% de la Escuela del siguiente curso. 
o Vale regalo de 50€ de material. 
o Tarjeta de bolas de prácticas de 100 usos. 

 


