
 
REGLAMENTO AMATEUR LIGAS PGA 2019 

OBJETIVO: Las Ligas Amateur PGA es un proyecto que aporta una nueva forma de competir al golf en                  

España y Portugal. Se ha creado con el fin de financiar y mantener la Liga Juvenil, obtención de Becas para                    

los Jugadores de Las Ligas Juveniles, así como toda la estructura de las Ligas PGA.  

Cada jugador que participa en cualquiera de nuestros torneos, sean socios o no de los clubes que son sede                   

de nuestras pruebas, está aportando al proyecto de las Ligas 7 € del Green Fee de Juego del día de la                     

prueba para el objetivo detallado en el párrafo anterior. 

Cada una de las Ligas Amateur PGA consta de 9 pruebas regulares en Formato Liga y una Final de Liga con                     

valor doble. El ganador de cada una de las cinco categorías participará en la Final Individual Amateur                 

organizada en el Club de Golf Bom Sucesso en Lisboa. 

 

http://www.guardiangolf.net/ 

 

Del mismo modo los jugadores Amateur que juegan la Liga Familiar optarán a las plazas de parejas para la 

Gran Final Familiar en La Sella Golf Resort prevista para el 8 de Diciembre del 2019. 

 

ORGANIZADORES: 

● PGA de España (Asociación Española de Profesionales de Golf). 

● Manuel Dutor Santonja. 

 

COLABORADORES Y PATROCINADORES:   

● La Sella Golf & Resort.  

● Bom Sucesso Golf Resort. 

● IMG Academy. 

● Galvin Green. 

● PING. 

● Ivy League Education. 

● Palladium Hotel Group. 

● Boston Golf. 

● Campbell Lamont Golf. 

● PowaKaddy 

● Los campos sede que  ajustarán el coste del GF en la medida de lo posible dado el carácter del 

proyecto que va destinado a incrementar el número de Golfistas y la participación de las familias. 

 

DIRIGIDO A: Jugadores amateurs mayores de 21 años con Licencia Federativa en vigor. Se realizan 17 Ligas. 

Esta distribución de las Ligas puede variar según disponibilidades de los Clubes de Golf en cada Provincia. 

 

PRUEBAS: 

1. En cada Liga se celebrarán 9 pruebas Regulares. 

2. Una Final por Liga. 

3. Gran Final Individual Amateur en Bom Sucesso en Lisboa para los cinco campeones de cada Liga. 

 

 

 

 

http://www.guardiangolf.net/
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LIGAS: 

 

01 - LIGA ALICANTE,  MURCIA 10 - LIGA ASTURIAS, CANTABRIA 

02 - LIGA ANDALUCÍA OCCIDENTAL 11 - LIGA CASTILLA LEÓN 

03 - LIGA ANDALUCÍA ORIENTAL 12 - LIGA CATALUÑA 

04 - LIGA ARAGÓN, NAVARRA, LA RIOJA 13 - LIGA EXTREMADURA 

05 - LIGA GALICIA 14 - LIGA MADRID CENTRO 

06 - LIGA BALEARES 15 - LIGA PORTUGAL NORTE 

07 - LIGA CANARIAS 16 . LIGA LISBOA 

08 - LIGA PAIS VASCO, NAVARRA, LA RIOJA 17 - LIGA ALGARVE 

09 - LIGA VALENCIA, CASTELLÓN  

 

PARTICIPANTES: 

La participación en la liga tiene carácter “abierto”. El coste lo fijará el club anfitrión. 

● Los jugadores/as abonarán el importe de XX,00€ (Lo que determine el club sede). 

Para los jugadores que no son socios de los clubes sede de las ligas tienen que pagar una inscripción a Las                     

Ligas, una sola vez,  para tener los mismos derechos que los socios de los club sede: 

● 60 € de acceso a la liga para los jugadores amateur que no pertenecen a club sede. 

● 30 € de acceso a la liga si tiene uno o más hijos jugando la liga juvenil si no son club sede. 

Para las pruebas clasificatorias el club anfitrión marca el número de jugadores de la jornada y se reserva el                   

35% de las inscripciones. 3 días antes de la competición se publicarán los admitidos y el club publicará las                   

salidas. Estos puntos podrán ser modificados por el comité de la prueba o de la Liga. 

 

CATEGORÍAS: 

 

 CATEGORÍA CATEGORÍA EGA 

A Scratch Caballeros Sin límite de hcp 

B Scratch Dama Sin límite de hcp 

C 1ª Categoría Caballeros Hasta 15,4 

D 2ª Categoría Caballeros Sin límite de hcp 

E Damas Sin límite de hcp 

 

Los jugadores excluidos tendrán plaza asegurada en la siguiente prueba y tendrán que confirmar en la                

primera semana de inscripción. En caso de no asistir tras la aceptación de la inscripción el jugador no podrá                   

participar en las dos siguientes jornadas. 
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En la Final de cada Liga tendrán preferencia de inscripción según la clasificación acumulada en las cuatro                 

categorías existentes. En la Final de cada Liga participarán un máximo de 120 Jugadores con el siguiente                 

baremo y será la única prueba donde el club anfitrión no tiene la Reserva del 35%: 

 

● 30 Jugadores Scratch Categoría Indistinta. 

● 30 Jugadores Primera Categoría hasta 15,4 

● 30 Jugadores Segunda Categoría sin límite de handicap 

● 30 Jugadoras Categoría Damas. 12 primeras Scratch y 18  primeras Handicap 

 

En caso de no poder dar cabida a todos los jugadores participantes en las Ligas coincidiendo con la Final                   

Juvenil de la Liga en juego, el comité buscará otro campo donde la Final se pueda realizar para que ningún                    

jugador salga perjudicado. En caso de imposibilidad se realizará un corte en base a la clasificación y                 

categorías por los puntos obtenidos y pruebas jugadas siendo obligatorio el haber jugado un mínimo de                

cuatro pruebas de la Liga para obtener plaza en la Final.  

 

RANKING: 

Se establecerá un “ranking” handicap, acumulándose en la clasificación de cada jugador los puntos              

stableford obtenidos: 

 

● Sólo computarán las “cuatro” mejores pruebas clasificatorias jugadas. 

● Puntuación doble para el resultado de la prueba Final de la Liga en juego. 

 

El Ranking de LIGA Final está compuesto por los puntos obtenidos en las “cuatro” mejores pruebas más los                  

de la final de la Liga, que puntúa doble. 

 

SERÁ OBLIGATORIO PARA ACCEDER A LA FINAL INDIVIDUAL AMATEUR EN BOM SUCCESO Y A LA FINAL                

FAMILIAR DE LAS LIGAS PGA HABER JUGADO CUATRO PRUEBAS DE LAS NUEVE REGULARES EN LA LIGA                

DONDE ESTÁS APUNTADO Y LA FINAL DE LA MISMA LIGA DONDE ESTÁS APUNTADO QUE TENDRÁ UN                

VALOR DOBLE.  

 

LA SUMA DE LOS CUATRO MEJORES RESULTADOS SUMADOS A LA PUNTUACIÓN DE LA FINAL DE LIGA                

SERÁ LA PUNTUACIÓN FINAL PARA ACCEDER A LAS GRANDES FINALES INDIVIDUAL Y PAREJAS             

FAMILIARES. 

 

EN CASO DE SER “REPESCADO” SIN HABER JUGADO LAS CUATRO PRUEBAS MÁS LA FINAL A JUGAR LAS                 

GRANDES FINALES SERÁ SIN  DERECHO A LOS PREMIOS. 
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MODALIDAD DE JUEGO DE LAS LIGAS AMATEUR: 

● 18  hoyos en modalidad Stableford y Scratch Stableford. 

 

BARRAS DE SALIDA: 

● Caballeros: Barras amarillas 

● Damas: Barras rojas 

 

En caso de empate, teniendo los mismos hándicap el día de la Final de Liga, para acceso a las FINALES                    

REGIONALES O EN EL RANKING DEL TOTAL DE LAS LIGAS el criterio es el siguiente: 

● Puntuación del primer descarte de la Liga Regular, quinto mejor resultado en la Liga. 

● Puntuación del segundo descarte de la Liga Regular, sexto mejor resultado en la Liga. 

● Puntuación del tercer descarte de la Liga Regular, séptimo mejor resultado en la Liga. 

● Puntuación del cuarto descarte de la Liga Regular, octavo mejor resultado en la Liga. 

● Puntuación del quinto descarte de la Liga Regular, noveno mejor resultado en la Liga. 

● Si el empate continúa, el ganador será aquel que más puntos haya bajado su hándicap. 

●  En caso de persistir el empate se realizará un SORTEO. 
 

JUEGO LENTO 

Si un grupo supera el tiempo estipulado para la realización del recorrido, el comité de la prueba, puede                  

optar por dar por terminado el recorrido de estos jugadores y esto supone: 

● A los jugadores se les retirarán las tarjetas al final de hoyo que estén disputando. 

● Estos firmaran las tarjetas, pero NO supone descalificación. 

● Los hoyos no jugados computarán como 0 puntos Stableford y se procesa la tarjeta que               

contabilizará para el ranking de la liga. 

 

COMITÉ DE COMPETICIÓN 

El comité de La Liga estará compuesto por: 

1. Manuel Dutor Santonja, Director de las Ligas PGA. 

2. Presidente de la PGA España o persona que designe. 

 

El comité de cada prueba de la liga compuesto por: 

1. Coordinador PGA  o coordinador amateur PGA designado de la liga en la zona. 

2. Un representante de cada campo, o director y profesor principal. 

3. El comité de competición de cada campo que se dispute una prueba. 

 

Cualesquiera de estos Comités pueden excluir a un jugador de una prueba o el circuito completo, por 

comportamiento inadecuado del jugador. 

Premios: 

 

a) Premios por pruebas a cargo de los clubes donde se realiza y un mínimo de: 

● Primer/a  clasificado/a  SCRATCH - Trofeo y GF 

● Primer/a clasificado/a  Primera Categoría - Trofeo y GF 

● Primer/a  clasificado/a Segunda Categoría - Trofeo y GF 
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● Primera clasificada DAMA - Trofeo y GF 

 

2 GF de sorteo entre los asistentes a las entregas de premios 

 

Los GF siempre dependerá de los clubes socios de las Ligas. Si se da el caso que el club que organiza la  

prueba no considera adecuado ofrecer estos GF a la Liga y finalmente se organiza una prueba en su    

club no se realizará la entrega del premio del GF, no pudiendo reclamar nada por parte de los     

jugadores a los organizadores de las Ligas. 

 

LOS JUGADORES QUE NO ESTÉN PRESENTES EN LA ENTREGA DE PREMIOS NO PODRÁN RECLAMAR LOS 

TROFEOS, QUE EL CLUB PUEDE DAR AL SIGUIENTE CLASIFICADO. 

 

b)  Premios Ranking LIGA  gentileza de los patrocinadores, clubes  y organización: 

20 GF de sorteo entre los asistentes a la GRAN FINAL de CADA LIGA 

 

● Clasificación y pase a la Final individual las Ligas PGA en Bom Sucesso: 

 

 

1. Campeón Scratch Caballero  

2. Campeona  Scratch Dama 

3. Campeón Primera Categoría Hándicap Caballero  

4. Campeón Segunda Categoría Hándicap Caballero 

5. Campeona Hándicap Dama 

 

En caso de que algún jugador decline la participación pasará la plaza a Ranking General de Las Ligas y el                    

comité decidirá con el patrocinador Bom Sucesso su participación. 

 

En caso de que el jugador masculino o femenino ganen la categoría Hándicap y Scratch, la plaza del ganador                   

será la de Scratch y se clasificaría para cubrir la otra plaza el segundo de categoría hándicap.  

 

SERÁ OBLIGATORIO PARA ACCEDER A LA FINAL INDIVIDUAL AMATEUR EN BOM SUCCESO Y A LA FINAL                

FAMILIAR DE LAS LIGAS PGA HABER JUGADO CUATRO PRUEBAS DE LAS NUEVE REGULARES EN LA LIGA                

DONDE ESTÁS APUNTADO Y LA FINAL DE LA MISMA LIGA DONDE ESTÁS APUNTADO QUE TENDRÁ UN                

VALOR DOBLE.  

 

LA SUMA DE LOS CUATRO MEJORES RESULTADOS SUMADOS A LA PUNTUACIÓN DE LA FINAL DE LIGA                

SERÁ LA PUNTUACIÓN FINAL PARA ACCEDER A LAS GRANDES FINALES INDIVIDUAL Y PAREJAS             

FAMILIARES. 

 

EN CASO DE SER “REPESCADO” SIN HABER JUGADO LAS CUATRO PRUEBAS MÁS LA FINAL A JUGAR LAS                 

GRANDES FINALES SERÁ SIN  DERECHO A LOS PREMIOS. 
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INSCRIPCIONES:  
Las inscripciones a cualquier torneo de la Liga podrán efectuarse del siguiente modo, todos los jugadores,                

ya sean socios o no socios de clubes de golf, mayores de 21 años, podrán realizar su inscripción a través de                    

la página oficial de la Liga www.ligaspga.es 

 

HAY QUE DARSE DE ALTA EN LA WEB Y EL PAGO SE REALIZA EN EL CLUB DONDE SE JUEGA LA PRUEBA. 

 

Cinco días antes de la competición se cerrarán las inscripciones y todos los jugadores quedarán admitidos y                 

ya nadie podrá darse de baja salvo baja médica justificada. Se cuadraran las partidas y 48 horas antes de la                    

celebración de la prueba se publicarán las salidas. Se pueden dar causas especiales que no permiten                

cuadrar estos plazos con exactitud. 

En caso de no asistir tras la aceptación de la inscripción, en el momento se cierran las inscripciones, máximo                   

cinco días antes, los jugadores ya están admitidos, el jugador no podrá participar en las dos siguientes                 

jornadas. 

 

RECLAMACIONES: 

En beneficio del buen funcionamiento, cualquier reclamación o hecho denunciable, deberá ser notificado             

por escrito al Comité de Competición en un plazo máximo de 48 horas. 

 

El mail para esas reclamaciones será:  director@ligaspga.es 

 

Para el seguimiento de Las Ligas PGA contamos con la plataforma que la PGA dispone en su web de las ligas                     

de golf: www.ligaspga.es  

 

En esta web estarán y podrán consultarse los rankings siguientes: 

 

● Ranking Juvenil 

● Ranking Amateur 

● Ranking Familiar 

● Ranking General Juvenil, Amateur y Familiar 

● Ranking de Escuelas y Academias de Golf 

● Race to Carnoustie (parejas) 

● Embajadores de Golf  

 

Las Ligas PGA se reservan el derecho de modificar cualquier asunto relacionado con Las Ligas por                

considerarlo oportuno para su mejor desarrollo. 

 

 

 

http://www.ligaspga.es/

