REGLAMENTO AMATEUR
LA LIGA AMATEUR
Es un proyecto que ha nacido para apoyar a las ligas juveniles y es la otra mitad de la
liga familiar.
Se ha creado para poder financiar la liga juvenil, así como toda la infraestructura
profesional y de medios que la soportan, ya que 7 € de cada green-fee va destinado a
dicha causa y son cedidos por el club-sede para este proyecto
El club se hará cargo de los 4 trofeos de dicha prueba
Esta creada para dar cabida a todos los jugadores que independientemente del nivel,
puedan competir juntos y crear una liga en la cual, la final sea un torneo por parejas
en el que jueguen padres e hijos juntos.
Dicha liga constará de 6 pruebas, más un final que valdrá el doble, por zona.
Las zonas son las mismas que en la liga juvenil, y que están representadas en el mapa
que podéis ver en la: www.pgaspainamateur.com

PRUEBAS
1. Cada zona tendrá 7 pruebas.
2. La ultima prueba de cada zona será una final, con valor doble.
3. Y una final nacional juvenil y una final familiar
Puntúan las 4 mejores tarjetas, y obligatorio jugar la final regional que puntúa doble
La liga junior y amateur están formadas por 15 zonas:
Zona 1
Alicante
Murcia

Zona 2
Andalucía
Occidental (Cádiz)
Sevilla
Huelva

Zona 6
Galicia

Zona 7
Baleares

Zona 11
Asturias
Cantabria

Zona 12
Madrid
Castilla y León

Zona 3
Andalucía Centro
(Málaga)
Córdoba

Zona 8
Canarias

Zona 13
Cataluña

Zona 4
Andalucía Oriental
(Almería)
Granada
Jaén
Zona 9
País Vasco

Zona 14
Extremadura

Zona 5
Aragón
Navarra
La Rioja

Zona 10
Valencia
Castellón
Zona 15
Castilla La Mancha

LAS CATEGORÍAS
Serán 4 categorías:
§
§
§
§

Scratch
Damas (0 a 36)
Primera categoría caballeros (0 a 15,4)
Segunda categoría caballeros (15,5 a 36)

Todos los torneos se jugarán Stableford.
Los premios no son acumulables.

JUGADORES E INSCRIPCIONES
Pueden participar en las ligas cualquier jugador que tenga licencia federativa, con
independencia de su hándicap. El precio lo fija el club de la prueba:
Cinco días antes de cada prueba se cerrarán las inscripciones en la web, los jugadores
serán admitidos por orden de inscripción hasta completar las plazas y los que entren
en esa prueba automáticamente tendrán plaza para la siguiente prueba.
Las salidas se publicarán 48h antes de la prueba.
En caso de no asistencia deberá justificarse al coordinador de la zona.
Cualquier duda sobre una zona deberá de ser comentada con el coordinador de la
zona.
Todos estos puntos, más las reglas y trascurso del torneo, pueden ser modificados
por el comité de la prueba o el de la liga PGA.

RANKING
El ranking es por la acumulación de las cuatro mejores tarjetas stableford de cada
jugador. Cuentan las 4 mejores tarjetas de 6 posibles, más la tarjeta de final regional
que vale doble.

MODALIDAD DE JUEGO
Todas pruebas serán stableford

BARRAS DE SALIDA

§ Barras Amarillas: Caballeros
§ Barras Rojas: Damas
Podrá ser modificado por el comité de la prueba.
En caso de empate para la Final Nacional, se resolverá el desempate de la siguiente
manera:

1. Puntuación del primer descarte de la liga regular (quinto mejor resultado en
la liga).
2. Puntuación del segundo descarte de la liga regular (sexto mejor resultado en
la liga).
3. Si continuara el empate, sería el jugador que más hándicap haya bajado en las
pruebas de la liga PGA de dicho año.

COMITE DE LA PRUEBA
Director del club y coordinador de la zona.

COMITE DEL CIRCUITO
Presidente de la PGA: David Pastor.
Director de la liga PGA: Fredy Borras.

PREMIOS
El primer clasificado de cada categoría, junto con el pro de la zona, jugaran un pro am,
por equipos, máximo 14 equipos, el ganador de dicho pro am, los jugadores amateurs
ganaran la estancia en Tenerife
La final , donde se juegue el Pro am esta por determinar el campo
Cuatro noches para dos personas en el Hard Rock Tenerife, en pensión de alojamiento y
desayuno, con green-fees.
https://www.hardrockhoteltenerife.com/es/habitaciones-y-suites.htm

