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1. Introducción
La Federación Extremeña de Golf ha acordado establecer el siguiente sistema de ranking
juvenil y JUDEX para los jugadores/as perteneciente a las categorías, sub-18, infantil, alevín,
benjamín,
Ranking:
Sub-18 masculino y femenino
Infantil masculino y femenino
Alevín masculino y femenino
Benjamín masculino y femenino
En este sentido, se exponen a continuación una serie de aclaraciones, con respecto al
ranking:
•

•

•

•

•
•

Para tener derecho a entrar en el ranking de la Federación Extremeña, el
jugador tiene que tener un mínimo de cinco resultados (tarjetas entregadas) en
pruebas del calendario del Circuito Juvenil.
Una categoría tendrá derecho a ranking, si hay cinco jugadores que cumplan el
requisito anterior, si no hubiera 5 jugadores en una categoría se incorporarían a
la inmediatamente superior hasta que haya el mínimo necesario para conformar
una categoría.
En las pruebas regionales, aquel jugador que presente más de seis resultados,
se tomarán los seis mejores, el resto de pruebas (Zonales y Campeonato
Extremadura) computarán todas.
El Campeonato de Extremadura computará como doble (los puntos obtenidos en
este campeonato se multiplicarán por dos) para el ranking juvenil y JUDEX, no
siendo esta una de las pruebas desechables.
Los jugadores benjamines que juegan sólo nueve hoyos tendrán su propio
ranking independientemente del número de jugadores.
Las pruebas zonales no computaran para el ranking sub 18.

2. Participantes
Podrán participar jugadores/as aficionados/as de nacionalidad Española con licencia
federativa en vigor por la Federación Extremeña de Golf y de las siguientes categorías:
Sub-18 jugadores de 15 a 18 años. (cumplidos a lo largo de 2018)
Infantiles jugadores de 13 y 14 años (cumplidos a lo largo de 2018)
Alevín jugadores de 11 y 12 años. (cumplidos a lo largo de 2018)
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Benjamín jugadores hasta 10 años. (cumplidos a lo largo de 2018)
A criterio del Comité de la prueba, y según el número de inscritos, se podrá establecer dos
nuevas categorías (Escuela Alevín y Escuela Benjamín). Se trata, por tanto, de promocionar la
práctica del golf, entre los niños de las Escuelas de los Clubs. La fijación de la modalidad de
juegos, número de hoyos, premios, etc., será determinado por el comité de la prueba
correspondiente.

3. Pruebas Puntuables
FECHA

CLUB DE GOLF

RANKING
FEXGOLF

SI

CAMPEONATO
DE ESPAÑA

MODALIDAD

Golf Guadiana

Si

Stroke play

Fexgolf

Si

Stroke play

ORGANIZA

7-1-17

Golf Guadiana

27-1-17

Don Tello Golf

17-2-17

Talayuela Golf

SI

Fexgolf

Si

29-4-17

Golf Guadiana

SI

Fexgolf

Si

26-5-17

Talayuela Golf

SI

Fexgolf -Campeonato
de Extremadura

Si

10-6-17

Norba Club de Golf

SI

Fexgolf

Si

23-6-17

Quinto Coto Golf

Fexgolf

Si

30-9-17

Norba Club de Golf

Fexgolf

Si

13-10-17

Quinto Coto

Fexgolf

Si

27-10-17

Don Tello Golf

Fexgolf

Si

11-11-17

Golf Guadiana *

Fexgolf- Final ranking
Juvenil y Judex

Si

SI

Stroke play

Stroke play

Stroke play
Stroke play

SI
SI
SI
SI
SI

Stroke play
Stroke play
Stroke play
Stroke play
Stroke play

*La prueba final, a celebrar en Golf Guadiana no computará, a efectos de puntuación en Ranking, se entregarán los
premios del circuito de la FEXGOLF- JUDEX

Las fechas de las pruebas pueden ser modificadas por motivos internos de los clubes
organizadores.
El comité Juvenil de la Fexgolf, puede modificar, ampliar o reducir el calendario por
motivos organizativos.
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Este calendario es provisional hasta que sea aprobado por la Asamblea de la
FEXGOLF.

Sólo las pruebas indicadas en el calendario serán vueltas valederas para el nuevo sistema
de acceso a los Campeonatos de España Sub-16, Infantil, Alevín y Benjamín, de los años
2018 (pruebas realizadas hasta junio) y de los años 2019 (resto pruebas).

4. Modalidad de Juego
Los Puntuables Zonales se jugarán bajo la modalidad de juego de Stroke-Play, para todas
las categorías.
El Campeonato de Extremadura se regirá por su propio reglamento.
Para los Puntuables Regionales, se jugará a Stroke-Play para todas las categorías, excepto
para la categoría benjamín, que se jugará stableford.
Las vueltas valederas para el acceso a los Campeonatos de España de las categorías Sub16, Infantil, Alevín y Benjamín se jugarán bajo la modalidad de Stroke-Play obligatoriamente.
Todas las categorías jugarán 18 hoyos, salvo la categoría benjamín que jugará 9 hoyos.
Excepcionalmente se podrán jugar 9 hoyos, cuando el comité de la prueba correspondiente
así lo determine, por causas justificadas.

5. Caddies
No se autoriza el uso de caddies. No se permitirá, en ningún caso, intervenir en el desarrollo
de la partida a familiares y amigos.
En la categoría Benjamín, el Comité de cada prueba podrá autorizar la presencia de
personas en alguna partida, para agilizar el juego y marcar los resultados. El Comité decidirá
qué personas y en qué partidas van, si procede.
Reglas de Juego
Las pruebas se jugarán con las Reglas de Golf de la R.F.E.G., las Condiciones de la
Competición, las Reglas Locales Permanentes de la Federación Extremeña de Golf y las
Reglas Locales que dice el Comité de la Prueba.
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6. Barras de Salida
Según las recomendaciones de la RFEG, las barras de salida, con carácter general, serán
las siguientes:
Barras Amarillas, para las categorías Sub-18 e Infantiles masculinos
Barras Azules para alevines masculinos
Barras Rojas para benjamines masculinos, y categorías femeninas
En función del campo y sus condiciones, el Comité de cada prueba, podrá modificar las
barras de salida para los jugadores alevines. El resto de barras se mantendrán.

7. Sistema de Puntuación
a. Puntos por pruebas Stroke -Play:
Se tendrán en cuentas los Puntuables Zonales con Castilla León, Campeonato de Extremadura
de cada categoría y pruebas regionales jugadas bajo esta modalidad.
Se otorgarán los siguientes puntos por vuelta, según las siguientes categorías:
Categoría
Sub 18
Infantiles
Alevines

Puntos
25 puntos
30 puntos
35 puntos

Por participación en la prueba, se sumarán 1 puntos.
Se asignarán los puntos indicados en la tabla anterior según su categoría a cada jugador/a que
cumpla el par del campo por vuelta jugada. Se sumará o restará un punto por cada golpe
efectuado por debajo o por encima del citado par.
En caso de suspensión de una vuelta en las pruebas programadas a dos o más vueltas, se
aplicarán las puntuaciones obtenidas en las vueltas validas de esas pruebas.

b. Puntos por pruebas a nivel nacional para jugadores/as, Sub-18, Sub16, infantiles, alevines y benjamines
En las siguientes pruebas de nivel nacional se podrán conseguir puntos extra para la
clasificación de los distintos Rankings.
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Prueba

Fecha

Lugar

Campeonato Nacional de España Sub-18
Campeonato Nacional de España Sub-16
Campeonato de España Infantil
Campeonato de España Alevín y Benjamín

Para las pruebas reflejadas en el punto c, los puntos extra que puede conseguir un jugador
serían los siguientes, en función de su clasificación en la prueba;
Clasificado
Campeón
Subcampeón
Tercer
Del 4º al 10º
Del 11º al 20º
Resto clasificación
De 36 a 40

Puntos Extra (Bonus)
60 puntos
50 puntos
35 puntos
25 puntos
20 puntos
10 p untos
3 puntos

Confección del ranking
La suma de los puntos obtenidos en las pruebas Stroke-Play (Campeonatos de Extremadura,
Pruebas Zonales, Pruebas Regionales y Pruebas Nacionales) es la que configura el ranking
definitivo, según el cuadro adjunto en el Anexo I.
Para la categoría Sub-18, no computarán las pruebas zonales, al no poder jugar los jugadores de
edades comprendidas entre 17 y 18 años, salvo que se les permita jugar a dichos jugadores.
Se establecerá un ranking hándicap para el circuito juvenil, utilizándose para la confección del
mismo los puntos stableford obtenidos en cada prueba del calendario.
Los premios en los rankings no serán acumulables, prevaleciendo el ranking Stroke-Play sobre el
ranking hándicap.

Desempates
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En caso de empate entre dos o más jugadores/as, se tendrá en cuenta: primero las pruebas
Stroke Play para la clasificación en el ranking, si persistiera el empate el resultado obtenido en el
Campeonato de Extremadura, si se mantiene el empate, el resultado obtenido en el I Puntuable
Zonal Extremadura & Castilla y León, luego el resultado obtenido en el II Puntuable Zonal CyL y
Extremadura, y por último a sorteo.

8. Criterios de Selección para formar los equipos autonómicos
Los componentes de los equipos autonómicos se formarán entre los jugadores que
participen en los torneos organizados por la FEXGOLF.
Sub-18 masculino
Primer clasificado del Ranking del 2018 en la fecha de la selección y el resto de
componentes a elección de la Dirección Deportiva, contando con el asesoramiento de la
Dirección Técnica.
Las pruebas que se computarán para la realización de este ranking serán las
establecidas en el calendario juvenil del año 2018, siendo la última prueba computable el
Zonal de Talayuela.
El Comité Juvenil valorará, independientemente de lo expuesto anteriormente y de la
situación del jugador/a en el ranking, su comportamiento, la actitud en el campo, en las
concentraciones y en otros torneos individuales o por equipos.
Campeonato de España Interautonómico Infantil
Primer clasificado del ranking de los jugadores menores de 14 años del año en curso,
para ello, se calculará un ranking por este sistema, con los mismos criterios de
puntuación para todos estos jugadores.
Además de la primera clasificada del ranking femenino menor de 14 años del año en
curso, para ello, se calculará una ranking por este sistema, con los mis criterios de
puntuación para todas estas jugadoras.
El resto (3 jugadores y 2 jugadoras) a elección del Comité Juvenil con el asesoramiento
de la Dirección Técnica.
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Las pruebas que se computarán para la realización de este ranking serán las
establecidas en el calendario juvenil del año 2018, hasta el 15 de septiembre.
El Comité Juvenil valorará, independientemente de lo expuesto anteriormente y de la
situación del jugador/a en el ranking, su comportamiento, la actitud en el campo, en las
concentraciones y en otros torneos individuales o por equipos.
Excepcionalmente, el Comité Juvenil podrá modificar el sistema de selección de los equipos,
por exigencias puramente deportivas, causas extradeportivas y cuando concurran otras
causas excepcionales siempre con la autorización de la Junta Directiva de la Federación
Extremeña de Golf.

9. Actitud de los jugadores
El Comité valorará, independientemente de lo expuesto anteriormente y de la situación del
jugador/a en el ranking, su comportamiento, la actitud en el campo, en las concentraciones y en
otros torneos individuales o por equipos.
Al tener el Comité Juvenil la facultad de seleccionar a los jugadores para representar a la
Federación Extremeña de Golf, fijando los criterios de selección, este Comité tiene la obligación
de no seleccionar a los jugadores cuyo comportamiento o actitud, a su juicio, no se la idónea que
se exige a todo deportista, independientemente de su puesto en el ranking.

10. Inscripción
El precio máximo de los green-fee sería el siguiente:
10 euros, para la categoría benjamín (9 hoyos)
15 euros, categorías alevín, infantil, Sub-18

11. Premios
Obtendrán premio/trofeo los dos primeros clasificados del Ranking en cada una de las categorías
expuestas.
Y el primer clasificado hándicap, de cada categoría.
La entrega de premios/trofeos se realizará en la última prueba puntuable del año.
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ANEXO I

RANKING JUVENIL 2017.FEDERACION EXTREMEÑA DE GOLF
Jugador
Pos.

Licencia

Nombre

Categoría

Prueba
s
Zonales

Pruebas Regionales

1º

1
º

2º

2
º

3
º

4
º

5
º

6
º

Campeonato
Extremadura
1º

Pruebas
Nacionale Total
s
Puntos
1º 2º
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3º

