
 

 

  

Ranking:  
 

Se establecerá un doble “ranking”, scratch 

y hándicap acumulándose en la 

clasificación de cada jugador los puntos 

stableford obtenidos: 

 

• Sólo computarán las “cuatro” mejores 

pruebas clasificatorias jugadas. 

• Puntuación doble para el resultado de la 

prueba final de la zona. 

 

El ranking servirá para poder jugar la final 

regional y botar para conseguir una plaza 

en la  Final Nacional  

P G A  D E  E S P A Ñ A  
Capitan Haya, 22, 5ºC 

(+34) 91 555 13 93 

www.pgaspain.com 

Gracias a la colaboración de 

Campbell Lamont la final nacional de 

la liga se celebrara en La Sella Golf 

Resort. Los ganadores de cada zona 

en cada categoría diferenciando 

scratch, Hcp masculino y Hcp 

femenino serán invitados para 

competir y poder ganar una beca a la 

IMG Academy, un total de 150 niños 

participaran para conseguir la victoria  

F I N A L  

N A C I O N A L   

Tenemos el placer de presentaros La I 

Liga Nacional Juvenil Campbell Lamont 

Golf gracias a un acuerdo alcanzado 

entre la PGA Asociación de 

Profesionales de Golf de España y 

Campbell Lamont Golf. Se trata de un 

proyecto que pretende dar empuje al golf 

Juvenil en España. Nuestra visón es 

difundir los valores del golf y fomentar 

el golf desde la base. 

http://www.pgaspain.com/


 

 

 

Dirigido a: 
 

Jugadores sub 18, cadetes, Infantiles, 

Alevines y Benjamines de toda España.  

 

Modalidad de juego: 
 

18 y 9 hoyos según la categoría. 

 

Sub-18, Cadetes, Infantil, Alevín y 

Benjamín modalidad Stableford 

 

Barras de salida: 
 

• Masculino Sub 18, Cadete e Infantil: 

Barra amarillas 

• Femenino Sub 18, Cadete e Infantil: 

Barra azules 

• Masculino Alevín: Barra azules 

• Femenino Alevín: Barra rojas 

• Benjamín Masculino y femenino : 

Barra rojas 

ZONAS DONDE SE CELEBRAN LAS PRUEBAS  

En cada zona se celebraran 9 pruebas mas una final regional. 

15 niños de cada zona serán invitados a jugar la Final Nacional que se celebrara en la Sella Golf resort a 

final del año el 18 de Diciembre. 


