Requisitos de los campos para albergar las pruebas

1. Cesión gratuita de los espacios necesarios para la competición de
Drive, Chip y Putt según el acuerdo entre campo y la organización.
2. Cierre y delimitación de dichos espacios durante la competición.
3. Uso gratuito de bolas de prácticas para la competición de Drive.
4. Asistencia de, al menos, 5 voluntarios.
5. Avituallamiento para los jugadores.
6. Tablón de anuncios visible para publicar toda la información
relacionada con la competición.
7. Suministro de pintura y materiales necesarios para identificar las
áreas de puntuación de la competición.

Desarrollo de la prueba
1. Participaran un máximo de 90 jugadores según las categorías
establecidas en el Reglamento de la prueba.
2. Los participantes se dividirán en tres grupos e irán rotando;
-

Competición
Clinic
Actividades (charlas, juegos…)

3. La duración estimada de la prueba será de 2,5 horas.
4. Al finalizar la prueba se reunirá a todos los jugadores para
comunicar los clasificados a la siguiente fase y realizar la entrega
de un detalle de la organización.

Reglamento 2019
-

Podrán participar un máximo de 90 jugadores en cada prueba,
determinados por orden de inscripción. Cada jugador podrá
participar únicamente en un torneo de clasificación.

-

Se establece un número máximo de 30 jugadores de nuevo acceso.

-

Cada prueba de clasificación será abierta cualquier jugador.

INSCRIPCIONES
Las
inscripciones
se
realizarán
a
través
de
la
página
www.sevejon4kids.com en la cual constará de forma detallada los datos
a rellenar por el jugador y sus responsables legales así como el periodo
de inscripción y cierre del mismo.
La organización comunicará a través de dicha página todo lo relacionado
con cada prueba de clasificación y de las finales.
DERECHOS DE INSCRIPCIÓN
A determinar importe.
El total de los derechos de inscripción serán donados íntegramente a la
Fundación Aladina www.aladina.org
CATEGORÍAS
-

Benjamín (Masculino y femenino)
Alevín (Masculino y femenino)
Infantil (Masculino y femenino)

; Nacidos entre 2009 y 2011
; Nacidos entre 2007 y 2008
; Nacidos entre 2005 y 2006

El número máximo por categoría será de 30 estableciendo un criterio de
igualdad por sexo en cada categoría.
En el caso que alguna categoría no se complete, se podrá completar
siguiendo el orden de jugadores de la misma categoría y distinto sexo.

ANEXO (Distancia, Juego corto y Putt)
-

Cada jugador competirá en las 3 modalidades: Distancia (o Drive),
Juego corto (o Chip) y Putt.
Se establecerá una clasificación total sumando los puntos obtenidos
en cada modalidad.
En caso de empate a puntos en la clasificación total, se desempatará
según la clasificación de Putt, seguida de la de Juego corto, y si es
necesario, la de Distancia.
Los 2 primeros jugadores clasificados en cada una de las 8
categorías de cada prueba accederán a la Final Zonal.
Los 2 primeros clasificados de cada final zonal accederán a la Gran
Final a disputar en Meaztegui.

DISTANCIA
Cada jugador pegará 3 golpes con el Driver (o con el palo que más le
convenga) y se sumará la puntuación total de los 3 golpes en base al
siguiente baremo:
-

0
1
2
3
4
5
6
7

puntos: bola fuera de la calle
punto: 0-80 metros
puntos: 80-120 metros
puntos: 120-160 metros
puntos: 160-200 metros
puntos: 200-225 metros
puntos: 225-250 metros
puntos: + de 250 metros

JUEGO CORTO
Cada jugador realizará 3 chips de aproximadamente 15 metros y se
sumará la puntuación total obtenida. Se podrá emplear cualquier palo
excepto el putter. El baremo de puntos será el siguiente:
-

0
1
2
3
4
5

puntos: bola a + de 4 metros del hoyo
punto: bola a 3-4 metros del hoyo
puntos: bola a 2-3 metros del hoyo
puntos: bola a 1-2 metros del hoyo
puntos: bola a menos de 1 metro del hoyo
puntos: bola embocada

PUTT
Cada jugador tirará 3 putts (uno desde cada distancia) de 2, 5 y 10
metros y se sumará la puntuación total obtenida:
-

0
1
2
3
4
5
6

puntos: bola a + de 1,5 metros del hoyo
punto: bola a 1-1,5 metros del hoyo
puntos: bola a 0,5-1 metro del hoyo
puntos: bola a menos de 0,5 metros del hoyo
puntos: bola embocada desde 2 metros
puntos: bola embocada desde 5 metros
puntos: bola embocada desde 10 metros

