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JUEGOS ESCOLARES 2018/2019  

PROGRAMA PROMOCIÓN 

GOLF  
GRAN PREMIO ESCOLAR  

 
CONVOCATORIA 

16 de marzo 

  Dentro de las actividades correspondientes al Programa de COMPETICIÓN de los Juegos 
Escolares del Ayuntamiento de Salamanca, se convoca para el 16 de marzo el Gran Premio Escolar de 
Golf para este curso 2017/2018. Éste se celebrará en el Campo de Golf de Villamayor. 
 
 Este Gran Premio será también considerado como el Bautismo Final para los escolares que 
hayan participado en la actividad de Divergolf. 
 

Podrán participar los escolares que estando matriculados en un centro escolar del municipio de 
Salamanca que:  

 
1º) Hayan completado satisfactoriamente el curso de Diver-golf del curso 2018/2019. Competirán 

en una modalidad en concreto y servirá como bautismo final. 
2º) Tengan licencia en vigor por la Real Federación Española de Golf.  
3º) No teniendo licencia en vigor, pertenezcan a la Salamanca Golf Academy. 
 
Para ello se convocarán tres grandes categorías de competición: 
 
a) Categoría  federados “STABLEFORD INDIVIDUAL”. En la que tomarán parte aquellos 

jugadores que estén federados. 
b) Categoría “MEDAL BRUTO”. En esta categoría se podrá jugar: 

a. Equipos. Escolares provenientes de la Salamanca Golf Academy. 
b. Individual. Escolares no federados y los provenientes del curso de 

Divergolf. 
 

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

Benjamín Nacidos en 2009-2010 

Alevín Nacidos en 2007-2008 

Infantil Nacidos en 2005-2006 

Cadete Nacidos en 2003-2004 

Juvenil Nacidos en 1999-2000-2001-2002 

 
 En la competición de Stableford Individual se competirá 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. 
 
 Los escolares que hayan asistido al curso de Diver-golf participarán en la categoría Medal Bruto, 
como bautismo final de su actividad. 
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1.- INSCRIPCIONES 

 

PARA AQUELLOS QUE NO HAN PARTICIPADO EN JORNADAS DE DIVERGOLF: 

Los escolares que estén interesados en participar en la competición 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 A través de la aplicación DEBA en los Juegos Escolares en la 
modalidad de GOLF, antes del 14 de marzo. 
 

 Accede a la aplicación siguiendo el siguiente enlace. 

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

 En el campo de Nombre del equipo deberán hacer alusión a si participan en 
Categoría “ST (STABLEFORD INDIVIDUAL)” o “MB (MEDAL BRUT)”. 
Ejemplo 

 
Finalizado el plazo de inscripción, se publicará relación de inscritos y la programación final de 

horarios.  
 

2.- HORARIOS Y SEDE 

 

La competición tendrá inicio a las 15:00 am, pudiendo variar en función de la climatología y el 
número de participantes. Los horarios serán publicados en la circular previa que saldrá el viernes 15. Por 
tanto los jugadores Federados quedarán citados a las 15:00 y los jugadores no federados a las 16:00. 

 
El Gran Premio de Golf Escolar 2019 se disputará en las instalaciones de Villamayor. 

 
A la finalización de la jornada y tras confeccionar las diversas clasificaciones, se hará la entrega 

de premios acompañada por un coctel para todos los participantes en el restaurante de Villamayor. La 
hora estimada de para la entrega de premios será las 19:00. 
 
 Los escolares deberán presentarse en la entrada del Club de Golf, a la hora prevista. 
 

 

3.- COMPETICIONES 

 
 
CATEGORÍA FEDERADOS: EQUIPOS CON JUGADORES FEDERADOS  

Los equipos de la categoría federada se compondrán de, al menos 2 jugadores con licencia 
federativa en vigor, y un máximo de 4, independientemente de su edad y nivel de hándicap, que 
representen a un mismo colegio o equipo. Estos jugadores disputarán 9 hoyos en el recorrido de 
Villamayor. 

 
Los puntos conseguidos por cada equipo serán determinados por la suma de puntos las dos 

mejores tarjetas del día. En el caso de haber 4 jugadores en el equipo, se descartarán las dos 
puntuaciones más bajas. 

 
CATEGORÍA NO FEDERADOS: EQUIPOS NO FEDERADOS  

https://servicios.jcyl.es/deb2/
http://deportes.aytosalamanca.es/es/docs/Manual_Ayuda_DEBA.pptx
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En la categoría de “no federados” podrán formar equipo los colegios que presenten equipos 
formados por jugadores no federados que pertenezcan a la Salamanca Golf Academy. Los equipos 
estarán formados por un mínimo de 2 jugadores y un máximo de 4. Estos jugadores disputarán 18 hoyos 
en el putting Green de Villamayor. 

 
La clasificación en este caso, será establecida a partir de la suma del resultado Scratch Bruto del 

equipo, y por tanto ganará el equipo que menos golpes brutos sume, escogiendo las dos mejores tarjetas 
de la jornada. En el caso de haber 4 jugadores en el equipo, se descartarán los dos resultados más altos. 

 
También en competición individual los jugadores que hayan participado este 2019 en el 

programa participativo de “DiverGolf”. Estos jugadores disputarán 18 hoyos en el putting Green de 
Villamayor. 
 
 Respecto al reglamento de juego:  

 Se jugará de acuerdo con las Reglas  de Golf  en vigor, dictadas  por la Real  Federación 
Española de Golf y por las que dicte el Comité de Competición.  
 

 El  Comité de Competición  del Club  tiene  la facultad  de modificar  cualquiera de los 
apartados anteriores, antes de celebrarse la prueba.   
 

 Sí se permitirá el uso de medidores de distancia. 
 

 No se permitirá la asistencia de un caddie que aconseje o ayude en el juego. 
 

 Estará permitido acompañar como público las partidas siempre utilizando el rough y los 
caminos del campo, teniendo prohibida la comunicación con cualquiera de los jugadores 
que componen la partida. La distancia a los jugadores deberá siempre ser mayor de 25 
metros. 
 

 En el caso de incumplirse esta regla, el comité tiene la decisión definitiva sobre una 
posible descalificación.   
 

PREMIOS 
 

 Equipo Campeón del Gran Premio de Golf Escolar 2019 federados 

 Equipo Sub-Campeón del Gran Premio de Golf Escolar 2019 federados 

 Equipo Campeón del Gran Premio de Golf Escolar 2019 no federados 

 Equipo Sub-Campeón del Gran Premio de Golf Escolar 2019 no federados 

 Equipo Campeón del Gran Premio de Golf Escolar 2019 federados mejor puntuación 
Scratch 

 MVP (Mejor jugador Scratch del torneo federados) 
 
 
 
 


