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JUEGOS ESCOLARES 2016/2017 
 

GOLF 

CIRCUITO  ESCOLAR 
 

CONVOCATORIA   
 

  Dentro de las actividades correspondientes al Programa de COMPETICIÓN de los Juegos 
Escolares del Ayuntamiento de Salamanca, se convoca el Primer Circuito Escolar de Golf para este 
curso 2016/2017. 
 

Podrán participar los escolares que estando matriculados en un centro escolar del municipio 
de Salamanca, hayan completado satisfactoriamente el curso de Diver-golf del curso 2015/2016, o bien 
tengan licencia en vigor por la Real Federación Española de Golf.  

 
Para ello se convocarán dos grandes categorías de competición: 
 
a) Categoría “Exper”. En la que tomarán parte aquellos jugadores que estén federados. 
b) Categoría “Promo”. En la que podrán tomar parte cualquier jugador no federado. 

 
 En ambas categorías de competición se podrá participar agrupado en las siguientes categorías 
de edad:  
 

Benjamín Nacidos en 2007-2008 

Alevín Nacidos en 2005-2006 

Infantil Nacidos en 2003-2004 

Cadete Nacidos en 2001-2002 

Juvenil Nacidos en 1997-1998-1999-2000 

 
 Esta competición estará organizada por equipos y en una única modalidad mixta. Estos deberán 
estar formados por un mínimo de dos y un máximo de cuatro escolares y deberán regirse según lo 
dispuesto en la normativa general de Juegos Escolares sobre “participantes de fuera del centro escolar” 
por la que el número de integrantes del equipo no procedentes del centro no exceda el número de tres.  
 
 La competición será en forma de Circuito y estará compuesta de 6 Torneos desde Enero a Mayo. 

  
1.- INSCRIPCIONES 

  

Los escolares que estén interesados en participar en el Circuito deberán formar un equipo de 
mínimo 2 y máximo 4 componentes, encuadrarse en alguna de las categorías convocadas y realizar su 
inscripción, a través del centro escolar por el que jueguen. 

 
Para formalizar dicha inscripción deberán seguir los siguientes trámites: 

1º. INSCRIPCIÓN PARA PARTICIPAR EN EL CIRCUITO. A través de la aplicación 
DEBA en los Juegos Escolares en la modalidad de GOLF, antes del 25 de enero. 
 

 Accede a la aplicación siguiendo el siguiente enlace. 

 Si necesitas ayuda para poder inscribirte, consulta esta guía de ayuda. 

https://servicios.jcyl.es/deb2/
http://deportes.aytosalamanca.es/es/docs/Manual_Ayuda_DEBA.pptx
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 En el campo de Nombre del equipo deberán hacer alusión a si participan en 
Categoría “Exper” o “Promo”. Ejemplo 

 
 

2º. Inscripción concreta al ABIERTO. Se convocará con antelación suficiente (dos 
semanas) a la fecha, horarios e instalación del abierto. Esta convocatoria se 
enviará a todos los inscritos generales en la competición a través de e-mail, 
además de publicarse en la página web de Deportes del Ayuntamiento. En la 
misma vendrá especificada la forma de confirmación de participación.  
Aquellos que estando ya inscritos en DEBA, deseen participar en ese torneo 
concreto, deberán confirmar la inscripción en los tiempos y según los medios que 
se determinen en la citada convocatoria. 

 
ASPECTOS IMPORTANTES DE LA INSCRIPCIÓN: 
 

1. Para participar en cualquiera de los abiertos convocados, será necesario haber estado 
inscrito previamente antes del 25 de enero en DEBA.  

2. La inscripción concreta a cada abierto es libre. Cada equipo elige en qué abierto 
participa. 

3. No se podrá participar en un abierto sin haber confirmado participación en los plazos y 
en los medios que se marquen en la convocatoria previa 
 
Finalizado el plazo de inscripción general, se publicará relación de inscritos y la programación 

aproximada de abiertos para el resto del curso (un abierto al mes aproximadamente).  
 

2.- COMPETICIONES 

Se jugarán un total de seis abiertos (por categorías o grupos) a lo largo del curso, con una 
periodicidad mensual aproximada.  

 
En la categoría de jugadores federados “Exper”, se disputarán 9 hoyos bajo la modalidad de 

juego Stableford Bruto (Por puntos).  
 

Puntuaciones por hoyo: 
 

Bogey – 1 punto 
Par – 2 puntos 

Birdie – 3 puntos 
Eagle – 4 puntos 

Albatros – 5 puntos 

 
En la categoría de jugadores no federados “Promo”, se disputarán 18 hoyos en el putting Green 

bajo la modalidad de  Stableford Bruto Adaptado (Por puntos). 
 

Puntuaciones por hoyo: 
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Triple Bogey – 1 punto 
Doble Bogey – 2 puntos 

Bogey – 3 punto 
Par – 4 puntos 

Birdie – 5 puntos 
 

En cada prueba se elegirán las 2 mejores tarjetas del equipo, para puntuar. 
 
Los equipos irán sumando sus puntos a lo largo del torneo, en función del número de puntos que 

vayan ganando. Al finalizar el abierto, saldrá publicado el ranking del campeonato con los puntos que ha 
tenido cada equipo. Las puntuaciones obtenidas en los distintos abiertos se sumarán y configurarán un 
ranking que se irá arrastrando a lo largo del curso. Será ganador del Torneo el equipo que más 
puntuaciones haya acumulado a lo largo de las seis jornadas. 

 
Solo se puntuará por los abiertos disputados, por lo que la no participación en algún abierto, no 

supondrá más que la imposibilidad de sumar los puntos correspondientes a esa jornada. 
 
Las competiciones se llevarán a cabo los domingos por la mañana (preferentemente), no 

obstante la organización podrá programar jornadas en otras fechas, como los sábados, según sea la 
demanda del campeonato.  

 
Los abiertos podrán ser jugados en distintos Campos de Golf. En la convocatoria previa a cada 

uno de ellos, se indicará instalación de juego y horario de empiece. Los equipos deberán presentarse 15 
minutos antes de la hora programada para cada jornada, provistos de sus propios palos si es categoría 
“Exper” y si es categoría “Promo” podrán ir con su propio material o bien con otro que le podrá asignar la 
organización.   

 
La organización no prevé en un inicio, la puesta a disposición de los escolares de un autobús 

para trasladarse a los campos de golf donde se lleven a cabo las competiciones (Zarapicos o Villamayor), 
por lo que el transporte correrá a cuenta de los participantes. Dependerá del volumen de inscripciones y 
de las necesidades concretas que se pueda plantear, la opción de poner un autobús a disposición de los 
participantes. 

 
La fórmula de competición en cada jornada, se determinará según el número de equipos 

inscritos confirmados. No obstante las condiciones de juego, podrán ser dictaminadas por la organización 
el mismo día de la prueba, en función del número de inscripciones concretas y de los participantes en 
cada abierto.  

 
Para el resto de la competición será aplicable el reglamento oficial de la Federación Española de 

Golf, con la interpretación de la organización. 
 
Los jugadores deberán seguir las instrucciones de los responsables en el Campo de Golf. 

 


