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REGLAMENTO ESCUELAS Y CLUBES LIGAS PGA 2019

MISIÓN:
QUE TODOS LOS NIÑOS Y JÓVENES SEA DEL HANDICAP QUE SEAN Y SEA CUALQUIERA SU EDAD Y SEXO
TENGAN LA MISMA IMPORTANCIA AL DEFENDER LOS COLORES DE SU CLUB DE GOLF.
OBJETIVO:
Uno de los puntos de mayor mo vación para un niño es el sen do de pertenencia. El saberse integrado y
formar parte de un colec vo. Este es el obje vo principal de este apartado del proyecto de las Ligas PGA.
Mo vamos a todos los jóvenes a que prac quen el golf y con diferentes niveles, que se esfuercen y gracias a
ello puedan conseguir que su club sea uno de los mejores de España dentro de las Ligas PGA.
DIVISIONES SEGÚN LICENCIAS:
Damos la posibilidad de obtener un premio por el esfuerzo de sus jugadores a todos los clubes de Golf.
Para ello y tomando como referencia el número de licencias Juveniles a cierre del 2018 según la Real
Federación Española de Golf en cada club, dividimos en las siguientes categorías:
➢
➢
➢
➢

Categoría Ascenso: Menos de 25 Federados
Categoría Bronce: Desde 26 Federados hasta 50 Federados
Categoría Plata: Desde 51 Federados hasta 100 Federados
Categoría Oro: Desde 101 Federados en Adelante.

➢ Categoría Pla no: Engloba a todos los clubes.
COMO SE PUNTUA:
Todas las par cipaciones de los jugadores en las pruebas que par cipen en sus Ligas a excepción de las
pruebas realizadas en su club. Un punto por jugador en cada prueba.
Se premia el desplazarse fuera, el conocer y viajar a nuevos clubes con el obje vo de defender el escudo de
su club y ser parte de un proyecto común ilusionante y mo vante para el jugador.
PREMIOS:
En la Gran Final de la Liga Juvenil se hará entrega a los tres primeros clubes campeones de cada una de las
categorías de sus galardones y los jugadores pertenecientes a dichos clubes presentes en la gran Final serán
los encargados de recogerlos y recibir los merecidos aplausos por el resto de jugadores y asistentes
SEGUIMIENTO:
Se podrá seguir todo el desarrollo en la pestaña Clasiﬁcaciones de la web www.ligaspga.es en el apartado de
Escuelas y Clubes donde se ven reﬂejadas todas las categorías.
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