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OBJETIVO:
El Ranking Familiar de las Ligas PGA nace para incentivar la par cipación de todos los familiares y amigos
de nuestros jóvenes jugadores que par cipan en la Liga Juvenil. Estos niños y niñas son siempre nuestro
centro de atención y nuestro obje vo principal del proyecto emprendido por la PGA. Un proyecto que
aporta una nueva forma de compe r al golf en España y Portugal.
Los jugadores Juveniles juegan sus Ligas y los jugadores Amateur juegan las suyas. Todos y cada uno de ellos
con gente de su edad o con gente de similares hándicaps. Todos juntos pero no revueltos. El sistema del
Ranking Familia y Amigos lo que hace es computar la suma individual de los jugadores Juveniles con la suma
individual de los jugadores amateur previamente inscritos en el mismo Registro Familiar.
Una vez ﬁnalizadas las Ligas Juveniles y Ligas Amateur se obtendrán hasta seis parejas que se clasiﬁcan para
la Gran Final Familiar y compe rán contra el resto de todas las parejas clasiﬁcadas en España y Portugal en
el club de Golf La Sella.
Se está en negociaciones con el Gobierno de Colombia y con la Federación Colombiana de Golf para
organizar la Ryder to Colombia donde 30 jugadores, 15 parejas, viajaran a aquel país. Inicialmente las
parejas clasiﬁcadas han salido de la Final Familiar de los años 2018 y otras cuatro parejas saldrán de la Final
del año 2019. El viaje se realizará, si se cierra el acuerdo, en Abril del 2020.
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 Educa on.
Palladium Hotel Group.
Boston Golf.
Campbell Lamont Golf.
PowaKaddy
Los campos sede ajustarán el coste del GF en la medida de lo posible dado el carácter del proyecto
que va des nado a incrementar el número de Golﬁstas.

DIRIGIDO A:
Jugadores sub 21, cadetes, infan les, alevines y benjamines de toda España y Portugal.
Jugadores amateurs mayores de 21 años con Licencia Federa va en vigor.
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Se realizan 15 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 FAMILIAR.
LIGAS:
01 - LIGA ALICANTE, MURCIA

08 - LIGA PAIS VASCO, NAVARRA, LA RIOJA

02 - LIGA ANDALUCÍA OCCIDENTAL

09 - LIGA VALENCIA, CASTELLÓN

03 - LIGA ANDALUCÍA ORIENTAL

10 - LIGA ASTURIAS, CANTABRIA

04 - LIGA ARAGÓN, NAVARRA, LA RIOJA

11 - LIGA CASTILLA LEÓN

05 - LIGA GALICIA

12 - LIGA CATALUÑA

06 - LIGA BALEARES

13 - LIGA EXTREMADURA

07 - LIGA CANARIAS

14 - LIGA MADRID CENTRO

15 . LIGA PORTUGAL - Engloba a las Ligas Amateur de Portugal Norte, Lisboa y Algarve

PARTICIPANTES LIGA AMATEUR Y LIGA JUVENIL:
Ver los documentos del Reglamento Juvenil Ligas 2018 y Reglamento Amateur Ligas 2018. Documentos
disponibles en la Web de las Ligas PGA. www.ligaspga.es

INSCRIPCIONES:
A través del botón verde “Regístrate en Ligas-PGA” de la Web www.ligaspga.es
Tienes cuatro opciones de registro:
1 - Familia y amigos: Aquí podrás registrar hasta cuatro adultos con hasta cuatro juveniles. El sistema os
cruzará a todos por lo que el juvenil que esté dado de alta con tres adultos, por ejemplo, tendrá tres
resultados visibles en la clasiﬁcación Familiar. Si la misma familia ene cuatro juveniles y cuatro adultos
amateur saldrán un total de 16 parejas de esa familia para compe r en la Liga Familiar.
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2 - Individual Juvenil: Si das de alta aquí a tu hij@, sobrin@, niet@, etc… tendrás que enviarnos un mail con
los datos a info@ligaspga.es con las dos licencias que han de ser unidas como familia. Una vez dado de alta
el sistema no te dejará inscribirlo por familia y amigos porque la licencia ya está en uso.
3 - Individual Amateur: Si das de alta aquí como adulto amateur para jugar las Ligas y luego quieres jugar la
familiar con algún juvenil para poder acceder a la Final Familiar tendrás que enviarnos un mail con los datos
a info@ligaspga.es con las dos licencias que han de ser unidas como familia. Una vez dado de alta el sistema
no te dejará inscribirlo por familia y amigos porque la licencia ya está en uso.
4 - Equipos: Ahora mismo se ha quedado como un sistema para poder compe r entre familias y grupos de
amigos. Cualquiera se puede apuntar. De momento no tenemos nada especíﬁco preparado para el año
2019 pero seguro que alguna sorpresa sacaremos más adelante. Está preparado para que un equipo de
ocho jugadores, cuatro juveniles y cuatro adultos, compitan entre sí. La suma de las cuatro mejores tarjetas
del equipo son las que se contabilizan.

Las puntuaciones que se reﬂejarán en el Ranking Familiar será la suma de los puntos obtenidos en hándicap
y en scratch del jugador juvenil sumados a los puntos obtenidos en hándicap y en scratch por el jugador
amateur.
El Ranking familiar especiﬁcará la categoría del jugador juvenil e indicará en qué categoría se clasiﬁcarán. En
el jugador amateur se indicará el parentesco o relación personal con el jugador juvenil.

CLASIFICACIÓN:
Se establecerá una clasiﬁcación hándicap, acumulándose en la clasiﬁcación la suma por parejas de cada
jugador indicando en el Ranking Familia y Amigos los puntos stableford y Scratch 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 Final de la Liga Familiar está compuesto por los puntos obtenidos por los dos jugadores, uno
Juvenil y uno Amateur, en las “cuatro” mejores pruebas más los de la ﬁnal de la Liga, que puntúa doble.

Será obligatorio para acceder a la Gran 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.
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CATEGORÍAS:
Pasarán a la Gran Final Familiar invitados por la Sella las siguientes parejas por Liga.
PAREJA CAMPEONA BENJAMÍN HANDICAP
PAREJA SUBCAMPEONA BENJAMÍN HANDICAP
PAREJA ALEVÍN HANDICAP
PAREJA INFANTIL HANDICAP
PAREJA CADETE HANDICAP
PAREJA SUB-21 HANDICAP
El jugador amateur de las parejas formadas por jugador juvenil + jugador amateur amigo/a de padre o
madre podrá ceder su plaza al padre, a la madre, al tío, a la tía, al abuelo, a la abuela, al hermano mayor
o hermana mayor de 21 años del jugador juvenil para que puedan jugar en la GRAN FINAL FAMILIAR.
Para optar a los premios de la Gran Final Familiar en La Sella el padre o madre que juegan en este caso
han de haber jugado las cuatro pruebas y la final.
Las plazas vacantes de las ligas que no cumplan con los requisitos para su clasiﬁcación o no tengan
representantes en alguna de sus categorías pasarán a ser ocupadas por ranking handicap general de todas
las ligas en juego.

MODALIDAD DE JUEGO:
Ver los documentos del Reglamento Juvenil Ligas 2019 y Reglamento Amateur Ligas 2019.
Documentos disponibles en la Web de las Ligas PGA www.ligaspga.es
En caso de empate, teniendo la misma suma de hándicap las parejas clasiﬁcadas para pasar a la Gran Final
Familiar el criterio es el siguiente en base al juego del jugador Juvenil:
●
●
●
●
●
●
●

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, sép mo 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 con núa, el ganador será aquel que más puntos haya bajado su hándicap.
En caso de persis r el empate se realizará un SORTEO.
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PREMIOS GRAN FINAL FAMILIAR:
Pareja Campeona categoría Handicap Benjamín - Trofeo + Regalo + Plaza a Ryder to Colombia*
Pareja Campeona Primera Categoría Hándicap - Trofeo + Regalo + Plaza a Ryder to Colombia*
Pareja campeona Segunda Categoría Hándicap - Trofeo + Regalo + Plaza a Ryder to Colombia*
Pareja campeona Scratch - Trofeo + Regalo + Plaza a Ryder to Colombia*
Pareja subcampeona también recibirá un trofeo de recuerdo.
* Ryder to Colombia en negociación. En caso de no conseguir cerrar el acuerdo durante el 2019
ningún jugador podrá reclamar el premio. En caso de conseguirlo a disfrutarlo todos.
La pareja subcampeona también recibirá un trofeo de recuerdo.
Se buscarán los mejores premios posibles con los patrocinadores y con las inscripciones recogidas
durante el año para la Gran Final Familiar.
En 2018 se regalaron carros Clicgear para los juveniles de las cuatro parejas campeonas y con
Botellas premium de vino de Nodus para los adultos. También se realizó un sorteo de un carro
Powakaddy, una beca de IMG Academy y dos noches de hotel para la discoteca de Ushuaïa Ibiza
aportada por Palladium Hotel Group. Para la ﬁnal del año 2019 esperamos como mínimo igualarlo
para que sea una gran ﬁesta para todos nuestros par cipantes.
RECLAMACIONES:
En beneﬁcio del buen funcionamiento, cualquier reclamación o hecho denunciable, deberá ser no ﬁcado
por escrito al Comité de Compe ción en un plazo máximo de 48 horas.
El mail para esas reclamaciones será: info@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 Carnous e (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.
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