
 

 

 
 

 

 

 
 

 
 

REGLAMENTO LIGUILLA INFANTIL  
R.A.C.V. 2020 

 

 
 

La liguilla infantil del Real Aero Club de Vigo 2020 se jugará en cuatro categorías: 

cuatro, seis, nueve y dieciocho hoyos. 

 
La participación está limitada a jugadores socios de categoría boys/girls, cadete, 

infantil, alevín, benjamín y “4 hoyos”. 
 

Computarán para la clasificación final las mejores tarjetas del 70% de las pruebas. 
 

 
CATEGORÍA DE 4 HOYOS 

 Podrán participar los jugadores que hayan nacido de 2011 (inclusive) en 

adelante. 
 

 
CATEGORÍA DE 6 HOYOS 

 Podrán participar los jugadores que hayan nacido de 2010 (inclusive) en 
adelante.  

 Se jugarán los hoyos del 1 al 6, acortando el hoyo 1 y 3. 
 No podrán participar los jugadores que tengan hándicap inferior a 53. 

 

 
CATEGORÍA DE 9 HOYOS 

 Podrán participar todos los jugadores benjamines. Nacidos en 2010 inclusive 
en adelante. 

 Podrán participar también los alevines, infantiles, cadetes y boys/girls con 
hándicap exacto superior a 36,4 (saliendo de barras amarillas), debiendo 

pasar a la categoría de 18 hoyos en el momento que consigan el hándicap 
nacional. 

 Todos los jugadores podrán bajar hándicap con el resultado obtenido en los 9 

hoyos. 
 

 
CATEGORÍA DE 18 HOYOS 

 Podrán participar los jugadores de categoría benjamín, alevín, infantil, cadete 
y boys/girls con hándicap nacional. Nacidos en 2010 hasta 2002. 

 
 

 



 

FÓRMULA DE JUEGO 

 4 hoyos: Stroke Play. 
 6 hoyos: Stroke Play. 

 9 hoyos: Stableford Handicap y Scratch 
 18 hoyos: Stableford Hándicap y Scratch. 

 
PREMIOS EN CADA PRUEBA INDIVIDUAL: 

 1º clasificado scratch en 4 hoyos 
 1º clasificado scratch en 6 hoyos 

 1º clasificado handicap en 9 hoyos 
 1º clasificado handicap en 18 hoyos 

 

PREMIOS CLASIFICACION GENERAL: 
 1º, 2º y 3º clasificado en 4 hoyos. 

 1º y 2º clasificado en 6 hoyos. 
 1º y 2º clasificado en 9 hoyos hándicap 

 1º clasificado en 9 hoyos scratch. 
 1º y 2º clasificado en 18 hoyos hándicap. 

 1º clasificado en 18 hoyos scratch. 
 

Prevalecerá el premio scratch sobre hándicap. 

Los premios se guardarán en caso de ausencia el día de la entrega. 
 

 
EMPATES: 

En caso de empate en las categorías de 4 y 6 hoyos en la clasificación general ganará 
el que haya realizado el mejor resultado entre todas las pruebas, si persiste el empate 

el siguiente. 
En caso de empate en las categorías de 4 y 6 hoyos en las pruebas individuales 

ganará el que haya hecho menos golpes en el último hoyo y si persiste el siguiente 

hoyo hasta deshacer el empate. 
 

En caso de empate en la categoría de 9 y 18 hoyos hándicap ganará el hándicap más 
bajo, si persiste el empate en la clasificación general será la mejor tarjeta hándicap 

de toda la Liga y en las pruebas individuales se resolverá bajo la fórmula “últimos 
hoyos” establecida por la RFEG. 

En caso de empate en la categoría de 9 y 18 hoyos scratch ganará el hándicap más 
alto, si persiste el empate será la mejor tarjeta scratch de toda la Liga. 

 

 
NOTAS 

 Con independencia de la edad, el Comité de Competición establece un criterio 
para poder saltar de la categoría de 4 hoyos a 6 hoyos y de 6 hoyos a 9 hoyos: 

Para pasar a 6 hoyos deberán haber defendido una vez 22 golpes. 
Para pasar a 9 hoyos deberán haber defendido una vez 36 golpes. 

En caso de cambiar de categoría deberá tener al menos el 70% de las pruebas 
para optar al premio en la nueva categoría. Sólo podrá optar premio en la 

nueva categoría. 

 Todas las pruebas serán válidas para la Orden de Mérito Junior 2020. 
 El Comité de Competición podrá variar alguna norma si la causa lo justifica. 

 Los padres deberán cumplir las normas entregadas en las categorías de 4 
hoyos, 6 hoyos y 9 hoyos. 

 
 

 


