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LAS 30 MEJORES PAREJAS DE CADA LIGA JUEGAN LA FINAL
EN LA FINAL POR PAREJAS EL GANADOR SE LLEVA LA PLAZA A CARNOUSTIE

OBJETIVO: El proyecto de la Race to Carnoustie nace con el obje vo de enriquecer dentro de las Ligas PGA la
competición por parejas premiando la regularidad y la constancia de sus jugadores, tanto juveniles como
adultos.
Las parejas podrán inscribirse de la misma Liga o podrán ser jugadores amigos o familiares de diferentes Ligas.
La Licencia del primer jugador dado de alta en el registro indicará a qué Liga pertenecerán para saber dónde
jugarán su Final del Race to Carnous e una vez concluidas las Ligas PGA 2019.
Cada una de las Ligas Juveniles PGA y Ligas Amateur PGA consta de 9 pruebas regulares en Formato Liga y una
Final de Liga con valor doble. En el Race To Carnous e el resultado de la Final se sumará con las tres mejores
de las cuatro obligatorias y eliminará la peor.

ORGANIZADORES:
● PGA de España (Asociación Española de Profesionales de Golf).
● Manuel Dutor Santonja.

PATROCINADORES DE LAS LIGAS PGA:
● La Sella Golf & Resort.
● Campbell Lamont Golf (Patrocinador principal Race to Carnous e)
● Bom Sucesso Golf Resort.
● IMG Academy.
● Galvin Green.
● PING.
● Ivy League Educa on.
● Palladium Hotel Group.
● Boston Golf.
● Powakaddy
DIRIGIDO A PARTICIPANTES DE LAS LIGAS PGA:
●
●
●
●

Jugadores juveniles, a excepción de los benjamines.
Jugadores amateurs mayores de 21 años.
Pareja formada por Juvenil (Liga Juvenil PGA) + Adulto (Liga Amateur PGA)
Pareja formada por Adulto (Liga Amateur PGA) + Adulto (Liga Amateur PGA)

Todos los par cipantes en las Ligas PGA con Licencia Federa va en vigor.
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FASES DE CLASIFICACIÓN
FASE 1 - Inscripción de las parejas y jugar las Ligas PGA
Para inscribirse al Race to Carnous e el primer paso es darse de alta como pareja.
En primer lugar tendrás que estar dado de alta en las Ligas PGA. Si no estás registrado todavía localiza el botón
en la pantalla principal de la web www.ligaspga.es para cumplimentar tu inscripción.
Si ya estás dado de alta en las Ligas PGA entonces pulsa en la web principal de las Ligas el botón Rojo de Race
to Carnous e. Una vez dentro verás en la página un botón verde que se llama “Regístrate”. Cuando lo pulses
te pedirá las dos licencias de la pareja. Una vez las introduzcas ya tendrás creada tu pareja para compe r por el
Race to Carnous e.
Para comprobar si estás correctamente inscrito pulsa en un botón azul que se llama “Clasiﬁcación” en la página
del Race to Carnous e. Para acceder a esta página lo puedes hacer siempre desde la página principal de la web
www.ligaspga.es.
Una vez dentro de la Clasiﬁcación Race to Carnous e selecciona tu Liga donde par cipas y comprueba que la
pareja está creada. Si ya te ves ¡¡ Enhorabuena !!, ya eres una de las posibles parejas que podrá luchar por su
plaza para viajar a Escocia.
PRUEBAS:
1. En cada Liga se celebrarán 9 pruebas Regulares.
2. Una Final por Liga.

Será obligatorio para acceder a la final de parejas del Race to Carnoustie haber jugado cuatro pruebas de las
nueve regulares en la liga donde estás apuntado. La final de la misma liga donde estás apuntado tendrá un
valor doble que se sumará a las cuatro mejores tarjetas y eliminará la peor de todas para clasificarse.
Tras el cálculo independiente para cada componente de la pareja, la suma de ambos resultados formará la
puntuación definitiva de la pareja para poder acceder a la final. Es decir, cada uno juega su Liga
independientemente y se suman virtualmente en la clasificación.
La suma de los resultados calculados de la pareja será la puntuación final para acceder a las finales del Race
to Carnoustie.
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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

PARTICIPANTES:
Race to Carnoustie
La par cipación al Race to Carnous e no ene coste para los jugadores de las Ligas PGA que pertenecen a los
clubes sede de las Ligas (clubes que nos dejan hacer las compe ciones de las Ligas PGA en sus campos) ni
tampoco para los jugadores que han pagado su inscripción a las Ligas PGA.
Liga Juvenil
La par
●
●
●

cipación en la liga ene carácter “abierto”. El coste lo ﬁjará el club anﬁtrión y tendrá un máximo de:
20 € para jugadores de 18 hoyos
10 € para jugadores de 9 hoyos
Inscripción Juvenil de 20 € de acceso a la Liga para los jugadores cuyos clubes no son SEDE de las LIGAS
PGA.

Liga Amateur
La par cipación en la liga ene carácter “abierto”. El coste lo ﬁjará el club anﬁtrión.
● Los jugadores/as abonarán el importe de XX,00€ (Lo que determine el club sede).
Para los jugadores que no son socios de los clubes sede de las ligas enen que pagar una inscripción a Las Ligas,
una sola vez, para tener los mismos derechos que los socios de los club sede:
● 60 € de acceso a la liga para los jugadores amateur que no pertenecen a club sede.
● 30 € de acceso a la liga si ene uno o más hijos jugando la liga juvenil si no son club sede.
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RANKING:
Se establecerá un “ranking” handicap, acumulándose en la clasiﬁcación la suma de los dos jugadores con los
puntos stableford obtenidos:
●
●
●
●

Sólo computarán las “cuatro” mejores pruebas clasiﬁcatorias jugadas de las nueve regulares.
Puntuación doble para el resultado de la prueba Final de la Liga en juego.
La Final de valor doble restará el peor resultado de las cuatro mejores pruebas regulares.
Se clasiﬁcan para las Finales del Race to Carnous e las 30 mejores parejas de cada Liga

El Ranking de la pareja para acceder a la Final del Race to Carnoustie está compuesto por los puntos
obtenidos en las “tres” mejores pruebas de las cuatro obligatorias más los de la ﬁnal de la Liga, que puntúa
doble.
Puntuación por posición y participación en el Ranking de la Liga en la que juegas:
Para premiar y equilibrar las ligas con mayor y menor par cipación se ha deﬁnido un cuadro de puntuaciones
que serán sumadas a las primeras parejas de cada Liga en las respec vas siete ﬁnales del Race to Carnous e.
También la par cipación afectará en la decisión de seleccionar donde se jugarán las siete Finales del Race to
Carnous e.
Fase 2 - FINALES RACE TO CARNOUSTIE y GRAN FINAL RACE TO CARNOUSTIE EN ESCOCIA.
Selección Finales del Race to Carnoustie:
●

Las ﬁnales del Race to Carnous e se jugarán una vez concluidas todas las Finales de las Ligas PGA 2019

●

Se jugará la Final en aquellas Ligas con mayor par cipación en el Race to Carnous e.

●

El sistema contabilizará el número de parejas y se jugará en uno de los campos sede de las siete Ligas
con mayor par cipación.

●

En caso de empate de las parejas en el puesto sép mo para decidir dónde jugar la ﬁnal se optará por el
sumatorio de las diez primeras parejas de cada una de las Ligas implicadas en el desempate. La Liga con
más puntos será la seleccionada para realizar la ﬁnal.

●

Al resto de Ligas se les indicará desde el comité de las Ligas PGA donde jugarán su ﬁnal
correspondiente por proximidad siendo la decisión inapelable no pudiendo seleccionar otra Final.
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PUNTUACIÓN POR PARTICIPACIÓN:
Con la intención de premiar y mo var a los jugadores que luchan todo el año por alcanzar las ﬁnales hemos
realizado una tabla que dotará de puntos a las parejas par cipantes que ﬁnalicen en las primeras posiciones.
Dicha tabla premiará más a las Ligas con más compe vidad y con menos puntos a las que tengan menos
compe vidad. Si la compe vidad en estas Ligas aumenta se equipara al resto.
Las parejas inscritas han de haber puntuado las cuatro pruebas y la ﬁnal para que los puntos se trasladen al
casillero de los campeones en la Final del Race to Carnous e. No solo es que estén apuntados e inscritos sino
que deben de haber jugado y puntuado durante todo el año 2019.

Ligas de 1 a 10 parejas inscritas

Primera + 1 punto en la Final Race to Carnous e

Ligas de 11 a 20 parejas inscritas

Primera + 2 puntos en la Final Race to Carnous e
Segunda + 1 punto en la Final Race to Carnous e

Ligas de 21 a 30 parejas inscritas

Primera + 3 puntos en la Final Race to Carnous e
Segunda + 2 punto en la Final Race to Carnous e
Tercera + 1 punto en la Final Race to Carnous e

Ligas de 31 a 40 parejas inscritas

Primera + 4 puntos en la Final Race to Carnous e
Segunda + 3 punto en la Final Race to Carnous e
Tercera + 2 punto en la Final Race to Carnous e
Cuarta + 1 punto en la Final Race to Carnous e

Ligas de 41 a 50 parejas inscritas

Primera + 5 puntos en la Final Race to Carnous e
Segunda + 4 punto en la Final Race to Carnous e
Tercera + 3 punto en la Final Race to Carnous e
Cuarta + 2 punto en la Final Race to Carnous e
Quinta + 1 punto en la Final Race to Carnous e
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Puntuación en las Finales de las Ligas.
Sirva como ejemplo el siguiente cuadro con parejas de dos Ligas en la misma Final. Una de ellas sede de la Final
con una gran par cipación y la otra que ha de acudir a la Final por no ser de las de mayor par cipación.
Calculamos por tanto los resultados ﬁnales de la compe ción sumando los puntos de su Final más los que
arrastran de su clasiﬁcación en su Liga:

Parejas
de dos
Ligas

Posición en
su Liga PGA

Pareja formada
por

Puntos
para la
Final

Resultados en la Final
de una de las 7 Ligas
Race to Carnoustie

LIGA A

1ª

Jugador
1

65
PAREJAS

2ª

Hándicap
de la
pareja

Jugador
2

+5

3ª / 35

1ª / 40 pareja
campeona

Jugador
3

Jugador
4

+4

5º / 34

4ª / 38

3ª

Jugador
5

Jugador
6

+3

6ª / 31

6ª / 34

LIGA B

1ª

Jugador
7

Jugador
8

+3

2ª / 36

22
PAREJAS

2ª

Jugador
9

Jugador
10

+2

4 ª / 35

3ª

Jugador
11

Jugador
12

+1

1ª / 38

5.7

Resultado
FINAL y plaza a
Carnoustie

3ª / 39
5ª / 37

4.1

2ª / 39

En este ejemplo podemos ver que si la par cipación de la LIGA B hubiera sido la deseada por todos la pareja
formada por los jugadores 11 y 12 habrían sido los ganadores. En este caso al no compe r en una Liga más
compe va se han quedado fuera de acceder y ganar la plaza a Carnous e.
En cambio en la pareja formada por el Jugador 1 y 2 de la LIGA A ha pasado todo lo contrario. El jugar en una
Liga compe va todo el año y luchar por ser los primeros le ha llevado a obtener el premio y llevarse la plaza a
Carnous e.
Otro detalle que podemos observar es el empate a 39 puntos entre dos parejas. En este caso como jugamos a
handicap stableford el mejor puesto será para la pareja con el hándicap más bajo ya que requiere de mucha
más diﬁcultad y mejor juego la obtención de los puntos conseguidos.
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FECHA DE LAS FINALES:
Las ﬁnales se jugarán entre el mes de Noviembre del 2019 y el mes de Mayo del 2020. Los campos se
empezarán a concretar una vez sepamos las inscripciones de las siete mejores Ligas PGA de jugadores inscritos.
La fecha de cierre para el cálculo de las mejores Ligas, y por consiguiente donde se jugarán las ﬁnales, será el
30 de Junio del 2019.
PARTICIPACIÓN EN LAS FINALES:
Las siete ﬁnales del Race to Carnous e serán jugadas por
●
●
●

Las 30 mejores parejas de la Liga “sede” de la Final
Las 30 mejores parejas de la Liga que no ha logrado ser sede de la Final
Un total de 60 parejas disputarán la plaza para Escocia

Ryder to Colombia :
Se está en negociaciones con el Gobierno de Colombia y con la Federación Colombiana de Golf para organizar
la Ryder to Colombia con 30 jugadores de las Ligas PGA
El viaje se realizará, si se cierra el acuerdo, en Abril del 2020.
Las parejas ganadoras saldrán de las siete ﬁnales organizadas en el Race to Carnous e y de las Finales
Familiares realizadas en la Sella en los años 2018 y 2019.
7 parejas de las ﬁnales Race to Carnous e
4 parejas de la Gran Final Familiar en la Sella 2018 (pareja benjamín, 1ª Categoría, 2ª Categoría y Scratch)
4 parejas de la Gran Final Familiar en la Sella 2019 (pareja benjamín, 1ª Categoría, 2ª Categoría y Scratch)
En caso de cerrar el acuerdo las Finales del Race to Carnous e se realizarán entre Diciembre y Febrero del 2020
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FINAL RACE TO CARNOUSTIE:
Octubre 2020
La ﬁnal la jugarán las siete parejas de las Ligas PGA que compe rán contra las Parejas de Escocia, Inglaterra,
Irlanda del Norte e Islandia. También se clasiﬁcará y jugará la Final una pareja que saldrá de la Final de las
socie es que son clientes y par cipan en las Campbell Lamont Golf Leagues en la Costa Blanca.
12 parejas jugarán la Gran Final del Race to Carnous e.
Premios:
El premio para los ganadores de las Finales del Race to Carnous e incluye:
Vuelos hasta Escocia para los dos ganadores
Traslados desde el Aeropuerto hasta Carnous e
3 noches en el Hotel de Carnous e
2 Ronda en el Championship Course
Entrega de premios con cena incluida

MODALIDAD DE JUEGO DE LAS FINALES en España DEL RACE TO CARNOUSTIE:
●

18 hoyos en modalidad Parejas Fourball Stableford Mejor Bola.
Compe ciones Contra Par y Stableford. Cuatro Bolas (Mejor Bola): Cada compañero recibe el 90% de
su hándicap de juego (obligatorio a efectos de hándicap).

BARRAS DE SALIDA:
●
●

Caballeros:
Damas:

Barras amarillas
Barras rojas
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COMITÉ DE COMPETICIÓN
El comité de La Liga estará compuesto por:
1. Manuel Dutor Santonja, Director de las Ligas PGA.
2. Presidente de la PGA España o persona que designe.
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: director@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.

https://docs.google.com/document/d/1lrfYzWnnzSvo93wnUrqlTyqk0LGmxdhzLfunW-LS-KU/edit

9/9

