
 
REGLAMENTO AMATEUR LIGAS PGA 2018 

OBJETIVO:  Las  Ligas Amateur PGA  es un proyecto que aporta una nueva forma de compe�r al golf en                  
España y Portugal. Se ha creado con el fin de financiar y mantener la Liga Juvenil, obtención de Becas para                    
los Jugadores de Las Ligas Juveniles, así como toda la estructura de las Ligas PGA.  
Cada jugador que par�cipa en cualquiera de nuestros torneos, sean socios o no de los clubes que son sede                   
de nuestras pruebas, está aportando al proyecto de las Ligas 7 € del Green Fee de Juego del día de la prueba                      
para el obje�vo detallado en el párrafo anterior. 
Cada una de las  Ligas Amateur PGA  consta de 9 pruebas regulares en Formato Liga y una Final de Liga con                     
valor doble. El ganador de cada una de las cinco categorías seleccionará a un jugador de cualquiera de las                   
Ligas en juego que haya jugado las cuatro pruebas y la final para formar pareja y compe�r bajo la modalidad                    
Fourball Stableford (Mejor Bola) en la Final Regional Amateur Campbell Lamont Golf. Los ganadores de esta                
final Regional ganarán un plaza para la Gran Final Internacional Amateur Campbell Lamont Golf y               
compe�rán durante dos días en Formato Match Play contra jugadores de toda Europa. 
 

ORGANIZADORES: 

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

 

COLABORADORES Y PATROCINADORES:   
● La Sella Golf & Resort.  
● Campbell Lamont Golf 
● 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 amateurs mayores de 21 años con Licencia Federa�va en vigor. Se realizan 17 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. Final Regional Campbell Lamont Golf. 
4. Gran Final Internacional Amateur Campbell Lamont Golf Leagues. 

 

LIGAS: 

 

01 - LIGA ALICANTE,  MURCIA 10 - LIGA ASTURIAS, CANTABRIA 

02 - LIGA ANDALUCÍA OCCIDENTAL 11 - LIGA CASTILLA LEÓN 

03 - LIGA ANDALUCÍA ORIENTAL 12 - LIGA CATALUÑA 

04 - LIGA ARAGÓN, NAVARRA, LA RIOJA 13 - LIGA EXTREMADURA 

05 - LIGA GALICIA 14 - LIGA MADRID CENTRO 

06 - LIGA BALEARES 15 - LIGA PORTUGAL NORTE 
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07 - LIGA CANARIAS 16 . LIGA LISBOA 

08 - LIGA PAIS VASCO, NAVARRA, LA RIOJA 17 - LIGA ALGARVE 

09 - LIGA VALENCIA, CASTELLÓN  

 

PARTICIPANTES: 

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 nos 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. 

Para las pruebas clasificatorias el club anfitrión marca el número de jugadores de la jornada y se reserva el                   
50% de las inscripciones. 3 días antes de la compe�ción se publicaran los admi�dos y el club publicará las                   
salidas. Estos puntos podrán ser modificados por el comité de la prueba o de la Liga. 
 

CATEGORÍAS: 

 

 CATEGORÍA CATEGORÍA EGA 

1ª Scratch Caballeros Sin límite de hcp 

2ª Scratch Dama Sin límite de hcp 

3ª 1ª Categoría Caballeros Hasta 15,4 

4ª 2ª Categoría Caballeros Sin límite de hcp 

5ª Damas Sin límite de hcp 

 

Los jugadores excluidos tendrán plaza asegurada en la siguiente prueba y tendrán que confirmar en la                

primera semana de inscripción . En caso de no asis�r tras la aceptación de la inscripción el jugador no podrá                   
par�cipar en las dos siguientes jornadas. 
En la  Final de cada Liga  tendrán preferencia de inscripción según la clasificación acumulada en las cuatro                 
categorías existentes. En la Final de cada Liga par�ciparán un máximo de 120 Jugadores con el siguiente                 
baremo y será la única prueba donde el club anfitrión no �ene la Reserva del 50%: 

● 30 Jugadores Scratch Categoría Indis�nta. 
● 30 Jugadores Primera Categoría hasta 15,4 
● 30 Jugadores Segunda Categoría sin límite de handicap 
● 30 Jugadoras Categoría Damas. 12 primeras Scratch y 18  primeras Handicap 

 

RANKING: 
Se establecerá un “ranking” hándicap, acumulándose en la clasificación de cada jugador los puntos              
stableford obtenidos: 

● Sólo computarán las “cuatro” mejores pruebas clasificatorias jugadas. 
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● Puntuación doble para el resultado de la prueba Final de la Liga en juego. 
 
El  Ranking de LIGA Final está compuesto por los puntos obtenidos en las “cuatro” mejores pruebas más los                  
de la final de la Liga, que puntúa doble. 
 
SERÁ OBLIGATORIO PARA ACCEDER A LA FINAL REGIONAL CAMPBELL LAMONT GOLF LEAGUES Y A LA               

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 ESTAS 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. 

 

MODALIDAD DE JUEGO DE LAS LIGAS AMATEUR: 

● 18  hoyos en modalidad Stableford y Scratch Stableford. 
 
BARRAS DE SALIDA: 

● Caballeros: Barras amarillas 
● Damas: Barras rojas 

 
En caso de  empate,  teniendo los mismos hándicap el día de la Final de Liga, para acceso a las FINALES                    
REGIONALES O EN EL RANKING DEL TOTAL DE LAS LIGAS el criterio es el siguiente: 

● 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 . 

 

JUEGO LENTO 

Si un grupo supera el �empo es�pulado para la realización del recorrido, el comité de la prueba, puede                  
optar por dar por terminado el recorrido de estos jugadores y esto supone: 

● A los jugadores se les re�rarán las tarjetas al final de hoyo que estén disputando. 
● Estos firmaran las tarjetas, pero  NO  supone descalificación. 
● Los hoyos no jugados computarán como 0 puntos Stableford y se procesará la tarjeta que               

contabilizará para el ranking de la liga. 
 

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. 

 
El comité de cada prueba de la liga  compuesto por: 

1. Coordinador PGA  o representantes de la liga en la zona. 

 



 
REGLAMENTO AMATEUR LIGAS PGA 2018 

2. Un representante de cada campo, o director y profesor principal. 
3. El comité de compe�ción de cada campo que se dispute una prueba. 

 

Cualesquiera de estos Comités pueden excluir a un jugador de una prueba o el circuito completo, por 

comportamiento inadecuado del jugador. 

Premios: 

 

a) Premios por pruebas a cargo de los clubes donde se realiza y un mínimo de: 

● Primer/a  clasificado/a  SCRATCH - Trofeo y GF 
● Primer/a clasificado/a  Primera Categoría - Trofeo y GF 
● Primer/a  clasificado/a Segunda Categoría - Trofeo y GF 
● Primera clasificada DAMA - Trofeo y GF 

 
2 GF de sorteo entre los asistentes a las entregas de premios 
 
Los GF siempre dependerá de los clubes socios de las Ligas. Si se da el caso que el club que organiza la  
prueba no considera adecuado ofrecer estos GF a la Liga y finalmente se organiza una prueba en su    
club no se realizará la entrega del premio del GF, no pudiendo reclamar nada por parte de los     
jugadores a los organizadores de las Ligas. 

 
LOS JUGADORES QUE NO ESTÉN PRESENTES EN LA ENTREGA DE PREMIOS NO PODRÁN RECLAMAR LOS 
TROFEOS, QUE EL CLUB PUEDE DAR AL SIGUIENTE CLASIFICADO. 

 
b)  Premios Ranking LIGA  gentileza de los patrocinadores, clubes  y organización: 

20 GF de sorteo entre los asistentes a la GRAN FINAL de CADA LIGA 
 

● Sorteo de un viaje o viajes a un país por determinar de una semana para dos personas para los                   
primeros de las cinco categorías de las 17 Ligas amateur en juego: Scratch Caballero y Dama,                
Primera Categoría hándicap Caballero , Segunda Categoría hándicap Caballero y Damas hándicap.            
Este premio será en base al Ranking Nacional computándose los resultados de las 17 Ligas en Juego,                 
diferenciando las cuatro categorías existentes. Este sorteo se realizará en la Final Familiar de              
Diciembre. En el caso de no conseguir este premios especial para los ganadores no se podrá                
reclamar nada por parte de los jugadores a los organizadores de las Ligas. 

● Clasificación y pase a las Finales Regionales en base al Ranking Final de las Ligas: 
 

7 PAREJAS CLASIFICADAS PARA LAS FINALES REGIONALES 

1. Campeón Scratch Caballero + Jugador Seleccionado de las Ligas 
2. Campeona  Scratch Dama + Jugador Seleccionado de las Ligas 
3. Campeón Primera Categoría Handicap Caballero + Jugador Seleccionado de las Ligas 
4. Campeón Segunda Categoría Handicap Caballero + Jugador Seleccionado de las Ligas 
5. Campeona Hándicap Dama + Jugador Seleccionado de las Ligas 
6. Primera Pareja Scratch del Ranking Familiar de la Liga en Juego 
7. Primera Pareja Hándicap del Ranking Familiar de la Liga en Juego 
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En caso de que algún jugador decline la par�cipación pasará al siguiente clasificado de la misma categoría.                 
Las parejas del Ranking Familiar en caso de declinar la par�cipación será cubierta por Ranking General    
Familiar de la misma categoría hándicap o scratch. 
 
SERÁ OBLIGATORIO PARA ACCEDER A LA FINAL REGIONAL Campbell Lamont golf Leagues Y A LA 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 ESTAS 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. 

 
En las finales Regionales jugarán las 7 parejas clasificadas que saldrán de las clasificaciones regulares y                
Finales de cada Liga del año y también podrán par�cipar todas las ordenes de mérito o Ligas de los clubes,                    
socie�es, Clubes sin campo, Grupos, etc... de España y Portugal que registren a sus jugadores campeones en                 
las Ligas PGA. El comité de los clubes de Golf, de las socie�es, grupos de golf, etc... remi�rán sus                   
clasificaciones y por estricto orden de clasificación, formarán pareja el primero y segundo de la               
clasificación, o los primeros de las diferentes clasificaciones. El club decidirá las parejas según esas               
clasificaciones que estarán formadas por sus campeones de club para defenderlos en las finales regionales               
para intentar acceder a la Gran Final Internacional Amateur de las Ligas Campbell Lamont Golf. 

 
Web para dar de alta a los jugadores:  www.ligapga.es 

Mail para remi�r las clasificaciones:  director@ligaspga.es 

 
Cualquier club o grupo de más de 12 jugadores y que juegan un mínimo de 4 compe�ciones en una                   
clasificación se puede unir a las Ligas Campbell Lamont donde Las Ligas PGA es la compe�ción que más                  
finalistas aporta con un total de 105 parejas. 

 
Todo lo que han de hacer los clubes, grupos, sociedades de golf que quieran par�cipar en las Finales                  
Regionales es dar de alta a sus jugadores en las Ligas PGA (www.ligaspga.es) y remi�r una vez concluida sus                   
compe�ciones sus clasificaciones e indicarnos la pareja que van a presentar a la final regional que tendrá                 
que ser la formada por campeón y subcampeón si solo �enen una clasificación. Si �enen varias formarán                 
parejas los campeones de esas clasificaciones. Todos los clubes que tengan más de 40 jugadores que hayan                 
par�cipado en sus ordenes de merito o rankings en más de 4 pruebas, podrán presentar hasta dos parejas                  
siguiendo los criterios de selección indicados y bajo la supervisión de sus comités de compe�ción. No se                 
aceptarán parejas creadas de otro modo. En caso de incumplir este requisito Campbell Lamont Golf Leagues                
se reserva el derecho de declinar su par�cipación.  
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LAS FINALES REGIONALES CAMPBELL LAMONT GOLF LEAGUES 

 

FECHAS : Las Finales Regionales se disputarán entre Enero y Mayo  
 
MODALIDAD : Parejas Fourball Stableford. Limitado a un golpe por hoyo máximo (Hcp. 18) 
 
 

PREMIOS:  
- Pareja ganadora:  Clasificación para la GRAN FINAL INTERNACIONAL 
- Sorteo de regalos entre los asistentes. 

 

GRAN FINAL INTERNACIONAL AMATEUR CAMPBELL LAMONT GOLF LEAGUES 

 

FECHA:  La Gran Final Internacional  se disputará la Primera semana de Junio en La Sella invitados por 
Campbell Lamont Golf.  

● Este día compe�rán 16 Parejas bajo Modalidad MAtch Play Stableford. 
● GRAN FINAL INTERNACIONAL AMATEUR se disputará en  JUNIO  

 
MODALIDAD GRAN FINAL: 

● Parejas Mejor Bola Match Play (90% Hcp) 
● Máximo Hándicap Caballeros 24 (más Slope) 
● Máximo Hándicap Damas 28 (más Slope) 
● El número máximo de golpes que cualquier jugador recibirá será de 18 hoyos, un golpe por hoyo. 

 
GOLF: 

● 16 parejas compe�rán durante las cuatro rondas de golf. 
● La modalidad de juego será parejas mejor bola Match Play con el 90% del Hándicap. 
● Se prepararán las tarjetas con el ajuste de Hándicap correspondiente antes de que cada par�do 

salga al campo. 
● El Sorteo de enfrentamientos tendrá lugar, en directo, durante la cena de presentación. 
● Habrá dos rondas de juego cada día para cada equipo, después de la primera ronda, los equipos                 

jugarán para la posición final entre ganador y 16 clasificado. 
● Los par�dos empatados después de 18 hoyos se decidirán por una ronda de “penal�s”, jugándose 3                

pu�s por cada jugador desde una distancia de 3 metros, resultando como equipo ganador aquel               
con mayor número de aciertos. 

● Todos los jugadores recibirán diferentes premios en base a sus resultados durante el fin de semana                
y además, los ganadores recibirán un pack de premios para su Liga, Sociedad o Club de Golf.  

● Los resultados actualizados se mostrarán en la casa club y en el hotel durante la compe�ción. 
 

COSTES PARA EL JUGADOR: 

Los Gree Fees, el alojamiento, los desayunos y las tapas en la casa club cada día de juego, además de la cena                      
del Viernes y el Domingo  correrán a cargo de Campbell Lamont Golf. 
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INSCRIPCIONES:   
Las inscripciones a cualquier torneo de la Liga podrán efectuarse del siguiente modo, todos los jugadores, ya                 
sean socios o no socios de clubes de golf,  mayores de 21 años , podrán realizar su inscripción a través de la                    
página oficial de la Liga  www.ligaspga.es 

 

HAY QUE DARSE DE ALTA EN LA WEB Y EL PAGO SE REALIZA EN EL CLUB DONDE SE JUEGA LA PRUEBA. 
 

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 

 
Las Ligas PGA se reservan el derecho de modificar cualquier asunto relacionado con Las Ligas por                

considerarlo oportuno para su mejor desarrollo. 

 

http://www.ligaspga.es/

