
 

REGLAMENTO LIGA JUVENIL 

MEDITERRANEO GOLF 
 

 
Participantes:  
 
Podrán participar en esta prueba, todos los jugadores federados por la FGCV en 
posesión de la correspondiente licencia (LV) en vigor y que pertenezcan a los niveles: 
Cadete, Infantil, Alevín o Benjamín.  
 
En la competición de 18 hoyos podrán participar jugadores con un hcp máximo de 
36,4. 
En la competición de 9 hoyos podrán participar jugadores con un hcp máximo de 48. 
El resto de jugadores con  más de hcp 48 participaran en la competición de Xiquets 
(barras naranjas). Solo abonados. 
 
Ausencia de jugadores admitidos:  
 
Si algún jugador no puede participar, deberá comunicarlo 24 horas antes del inicio de 
la prueba; en caso de que no lo haga y no haya un motivo muy justificado, a juicio del 
Comité, quedará excluido de la siguiente prueba o de la que determine el Comité del 
circuito.  
 
Buggies:  
 
No se autoriza el uso de buggies a los participantes de esta competición ni a los 
acompañantes.  
 
Caddies:  
 
No se permiten.  
 
Dispositivos de medición:  
 
Se permite su uso.  
 
Liga Juvenil Mediterraneo Golf:  
 
La liga constara de 5 pruebas las cuales se disputarán entre los meses de Enero 2022 
y Mayo 2022 en Mediterráneo Golf. Se publicará el calendario completo en la web 
Mediterraneo.golf 
 
1ª Prueba Domingo 30 de Enero. 
2ª Prueba Sábado 26 de Febrero. 
3ª Prueba Domingo 6 de Marzo. 
4ª Prueba Domingo 10 de Abril. 
5ª Prueba Domingo 8 de Mayo. 
 
Forma de juego:  
 
Los torneos se jugarán en la modalidad individual stableford.  
 



 
Reglas de juego:  
 
Se jugará conforme a las reglas aprobadas por la RFEG, las condiciones de la 
competición y las reglas locales permanentes de la FGCV, más las reglas locales 
establecidas por el comité de la prueba.  
 
Marcador:  
 
Todos los jugadores/as Benjamines deberán aportar un marcador que será designado 
para cada grupo y será publicado en el horario de salida. Los marcadores deben 
apuntar los resultados del grupo y tendrán además determinadas funciones 
especificadas por el comité de la prueba.  
 
Desempates:  
 
En caso de empate entre dos o más jugadores, éste se resolverá según lo establecido 
en el Libro Verde de la RFEG para pruebas hándicap y scratch.  
 
Horarios de Salida:  
 
El horario será elaborado por el Comité.  
 
Premios:  
 

 1º clasificado/a hcp de 18 hoyos de la liga. (Trofeo + Fitting + Driver Taylor Made). 

 1º clasificado/a hcp de 9 hoyos de la liga. (Trofeo + Putt Taylor Made). 
 

 2º clasificado/a hcp de 18 hoyos de la liga. (Trofeo + Fitting + Putt Taylor Made). 

 2º clasificado/a hcp de 9 hoyos de la liga. (Trofeo + Bolsa Tri. Taylor Made). 
 

 1º clasificado/a hcp de 18 hoyos y 9 hoyos de cada torneo de la liga. (Trofeo + 
Docena bolas Taylor Made) 

 
Para la clasificación final de la liga, contaran los 4 mejores resultados. 
La entrega de premios se realizará el día de la última prueba y habrá sorteo de 
regalos. 
 
Comité de la prueba:  
 
El comité de la prueba estará formado por Mar Garcia, Javier Jimenez, Francisco 
Jimenez y Victor Garcia.  
 
Nota - El Comité de la Prueba está totalmente facultado para la interpretación y, en 
casos extremos, variar o cambiar las condiciones de la prueba, para que la misma 
pueda desarrollarse de la mejor manera posible y llegue a su fin dentro de las fechas 
fijadas.  
 
Inscripciones: 
 
Abonados Mediterraneo Golf 18 hoyos: 10€ 
Abonados Mediterraneo Golf 9 hoyos: 5€ 
No abonados 18 hoyos: 30€ 
No abonados 9 hoyos: 15€ 


