
 

 

 

 

 
TROFEO CHALLENGE INFANTIL DE INVIERNO-PRIMAVERA  

JUGADORES/AS: Jugadores/as nacidos/as entre el año 2005 y 2015 con licencia y hándicaps 
vigentes expedidos por la R.F.E.G. 
 
Nº HOYOS: 18, 9 o 6 hoyos en pitch & Putt, según la categoría.   
Previstas 5 jornadas según calendario: 
 
1ª jornada: sábado 21 de enero.   
2ª jornada: sábado 11 de febrero.   
3ª jornada: domingo 26 de marzo. *  
4ª jornada: sábado 1 de abril (Torneo por parejas familiar y concurso de precisión en el P & P al acabar). 
5ª jornada: sábado 20 de mayo.                                           
* + Ligas Golf (Faldo Series y Champion of Champions) 
 
ORDEN Y HORARIOS DE SALIDAS: El orden de salidas se hará por categoría. Si se tiene alguna 
preferencia de juego, rogamos lo indiquen en el momento de la inscripción y trataremos de respetarla, 
pero no lo garantizamos. 
 
La 1ª, 2ª y 5ª jornada se jugará a partir de las 11:00 horas los jugadores/as de 18 hoyos y a partir de las 
12:00 horas aproximadamente los de 9 hoyos. 
En la 3ª jornada (Ligas Golf) el horario se realizará por orden de handicap ascendente, desde las 8:30 h 
hasta las 15:00 h aproximadamente. En la 4ª jornada las salidas serán a partir de las 14:30 horas  

 
MODALIDAD: Stableford individual. 
 
CATEGORIAS: 
18 hoyos: 
1ª Categoría: Boys-Girls y Cadetes (nacidos entre 2005 y 2008) 
2ª Categoría: Infantiles (nacidos entre 2009 y 2010) y alevines de 2º año (nacidos en 2011) 

 

9 hoyos: 
3ª Categoría: Benjamines y Alevines de 1er año o hcp superior a 36 (nacidos entre 2012 y 2013) 
 

*Si el alevin bajara de hcp 36 ese año, podrá escoger entre seguir en esa categoría o saltar a la 3ª. 
*Si un jugador de este grupo y mayor de hcp 36 quisiera jugar 18 hoyos, podrá solicitarlo y el Comité 
estudiará cada caso. Si se aprueba, a efectos de puntuación del ranking contarán los mejores 9 hoyos. 
*Si un jugador de este grupo y menor de hcp 36 quisiera jugar 18 hoyos, podrá hacerlo siempre y cuando 
lo diga en el momento de la inscripción. A efectos de puntuación del ranking contarán los mejores 9 
hoyos. 
 

*Si un jugador de las categorías 1,2, quisiera jugar un día 9 hoyos, podrá hacerlo 
 

Recorrido integrado: 
4ª Categoría: Benjamines [Recorrido integrado] (nacidos a partir de 2013) 
 

Pitch and putt: 
5ª Categoría: Pitch & Putt (nacidos a partir de 2015) 
 



 

 

 

 

 
TROFEO CHALLENGE INFANTIL DE INVIERNO-PRIMAVERA  

BARRAS DE SALIDA: 
   
_ ROJAS: jugadoras boys & girls, cadetes, infantiles, alevines y benjamines con hcp igual o superior a 36,5.  
_ AMARILLAS: jugadores boys & girls, cadetes e infantiles. 
_ AZULES: jugadores alevines y benjamines (inferiores a hcp 36,4). 
 

 
PREMIOS CHALLENGE: Tras la disputa de las 5 jornadas, tendrán premio los ganadores de cada 
categoría. En caso de empate se tendrá en cuenta el hándicap de la primera jornada de juego, 
prevaleciendo el jugador con hándicap más bajo. El reparto de trofeos se realizará en el Torneo Padres e 
Hijos, previsto para el 2 de septiembre, 
 
Para clasificación final puntuarán las 3 mejores tarjetas y la 3ª prueba (Ligas Golf) tendrá la asignación de 
“Major” y puntuará doble. 
  

 
VEHÍCULOS Y CADDIES: Vehículos no permitidos. Sólo pueden llevar caddie los jugadores/as de Pitch & 
Putt, los benjamines y los alevines de primer año. 
 
INSCRIPCIONES Y SALIDAS: Telefónica o presencial. Se abrirán las inscripciones a las 8:00 horas del 
jueves de la semana anterior a la competición y el cierre de la misma será a las 11:00 horas del día anterior 
a la prueba. 
 
PRECIOS INSCRIPCIÓN: 
 

 18 hoyos      9 hoyos Pitch & Putt 

Socios/as CGT               -   €           -   €         -   €  

Hijos/as de socios/as CGT       20,00 €       10,00 €          -   €  

Miembros Escuela             -   €             -   €           -   €  

No socios/as        40,00 €         25,00 €       10,00 €  
 
 
VARIOS: Los jugadores no socios o aquellos que no formen parte de la Escuela Infantil, no optarán a 
la clasificación final o parcial del Trofeo Challenge. 
 


