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Presentación Ligas PGA

Introducción
Las Ligas PGA es una iniciativa de la PGA de España y Manuel Dutor
para fomentar la práctica del Golf con una competición formada por 15
Ligas Juveniles y 17 Ligas Amateur todas ellas unidas mediante un
Ranking Familiar. Las Ligas PGA dan la oportunidad de competir a niños y
adultos entre amigos y familiares en 10 pruebas en sus Ligas de España y
Portugal, jugando un total de 320 pruebas, que dan acceso a 174
Jugadores a la Gran Final Juvenil individual que se disputará en
Diciembre y a 90 parejas (30 de Benjamines) compuestas por un jugador
de las Ligas Juveniles y un Amateur Familiar/Amigo que se disputará al
día siguiente de la Final Juvenil.
En los últimos tiempos vemos cómo desde todas las estancias del golf se intenta buscar
iniciativas que hagan crecer el interés por parte del gran público. Acciones como el golf en los
colegios del a RFEG, los nuevos formatos de torneos promovidos por el European Tour, La PGA
JR League o las propias Ligas PGA son grandes proyectos que están consiguiendo acercar a los
más jóvenes de nuevo al golf.
Hemos de aprovechar el tirón que la victoria de Sergio García en el Masters debe dar al golf
español y también la irrupción de Jon Rahm en el panorama golfístico mundial. Desde la PGA
de España creemos que los Clubes de Golf son el mejor vehículo de promoción de este
proyecto y del golf juvenil.
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Partners

La PGA de España es un socio
fundamental en este proyecto,
ya que sus miembros están
presentes en todas las pruebas.
El lema de la Asociación es
"Pasión por el Golf" y queremos
transmitir a los jóvenes ese
espíritu competitivo y ganador
que poseen los profesionales
españoles.
Cada prueba de la Liga está
dirigida y coordinada por un
profesional de la PGA de España
para asegurar el correcto
funcionamiento
de
la
competición. Es el responsable
de seleccionar los clubes en sus
zonas de competencia para
realizar cada una de las pruebas
de sus Ligas, así como la
preparación de cada una de
ellas.

La Liga Juvenil PGA a través de
su web es la encargada de
facilitar las inscripciones de
todos los niños que quieren
participar en esta Liga. La Liga
cuenta con 15 zonas que cubre
todo el territorio nacional y
Portugal.
En cada Liga se organizan 9
pruebas y una Final de Liga. Se
seleccionan las 4 mejores
tarjetas de los 9 resultados y se
suman al resultado de la Final
que tiene un valor doble.
Competirán a nivel individual
por las Becas de IMG Academy
en Estados Unidos y cuatro
plazas para la Final de la PGA de
profesionales de España.

Las Ligas Amateur PGA a través
de su web es la encargada de
facilitar las inscripciones de los
Amateur y mantener al día
todos los Rankings de las
Clasificaciones. 17 Ligas entre
España y Portugal.
En cada Liga se organizan 9
pruebas y una Final de Liga con
la misma fórmula que la Juvenil.
En la Liga Amateur se crean
parejas para competir en 8
Finales Regionales patrocinadas
por Campbell Lamont Golf. Las
parejas compiten Fourball Mejor
bola y los campeones disputarán
en Junio la Gran Final Amateur
con los clasificados de 8 países.
La fórmula familiar donde
madres,
abuelos,
padres,
abuelas, tíos, tías, hermanos
mayores de 21 años, amigos de
la familia y jugadores de Golf
Adaptado puedan jugar con sus
Juveniles en un Ranking Familiar
paralelo es uno de los
elementos fundamentales del
éxito de participación.
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Objeto
La Ligas Juveniles PGA , ya en su tercera edición, nace con la finalidad de promocionar el deporte del
golf entre los jugadores juveniles. La Liga Juvenil es un proyecto que se ha creado en exclusiva para los
jóvenes golfistas de España y Portugal, sin ánimo de lucro.
El golf juvenil no daba la posibilidad de que pudiera participar cualquier joven golfista
independientemente de su hándicap y sin limitación del mismo, priorizando el orden de inscripción.
Gracias a este proyecto sí.
Las Ligas Amateur PGA es un proyecto que pretende dar una visión de competición distinta al golf en
España y Portugal .Se busca la participación de padres y familias, de amigos del golf y de los niños. Se ha
creado con el fin de financiar la Liga Juvenil, así como toda la estructura (Profesionales y medios) de las
Ligas PGA. Siete euros de cada Green Fee de juego de los jugadores amateur van destinados a esta causa
y son cedidos por el club sede para apoyar la consecución y ejecución del proyecto.
Las Ligas PGA están cargadas de ilusión y quiere dar y ofrecer razones de peso para que el golf siga
siendo su actividad favorita y donde tengan cabida todos los jugadores de Golf Amateur y Juvenil.
Ambas ligas constarán de 9 pruebas regulares en formato Liga y una Final del Liga con valor doble en
distintos campos de Golf. En juvenil serán los 10 mejores clasificados hándicap, dos por categoría, uno
masculino y otro femenino, que ganaran una plaza para disputar la Gran Final de las Ligas. También una
repesca para los mejores jugadores Scratch dentro del Ranking General en las cinco categorías. En
amateurs los ganadores jugarán una Final Regional organizada y patrocinada por Campbell Lamont
Golf. La guinda será una Gran Final Amateur Internacional con la participación de Jugadores de toda
Europa invitados por nuestro sponsor Campbell Lamont Golf.
Además estas competiciones vienen acompañadas por una Fórmula INNOVADORA en el Golf con el
RANKING FAMILIAR donde los puntos de la pareja formada por un Padre, Madre, Tío, Tía, Abuelo,
Abuela, hermano, hermana, hasta cuatro adultos mayores de 21 años, sumará con uno de los jugadores
de la Liga Juvenil pudiendo inscribirse hasta cuatro hermanos. Como novedad del 2018 incluimos la
figura del amigo familiar y jugador de Golf adaptado que irá tomando forma a lo largo de la Liga. Cada
Grupo de Familia & Amigos inscrito puede llegar a tener dieciséis combinaciones de Resultados en el
Ranking. La Gran Final Familiar de Familias & Amigos se jugará el mismo fin de semana que se juega la
Gran Final Juvenil Individual.
Dispondremos también de un RANKING DE BECAS, donde 12 Jugadores Cadetes y Sub21 de la Liga
competirán contra los otros 168 Becados en España y Portugal y un RANKING DE ESCUELAS Y
ACADEMIAS DE GOLF que serán premiados en Tres Divisiones en base a su participación en Las Ligas
Juveniles. Este apartado del proyecto es la base del iceberg que dará sentido a todo el trabajo que
hemos emprendido. Gracias a esto podremos empezar a trabajar para introducir el golf en todos los
estratos sociales. Nuestros EMBAJADORES del Golf serán nuestros propios jugadores Cadetes y Sub21
los cuales ya han desarrollado su madurez tanto en lo personal como en lo deportivo. Serán premiados
con BECAS para Estudios y Golf en todo el mundo. Este punto del proyecto es absolutamente necesario
que vaya avalado por patrocinios económicos de grandes empresas para conseguir acometerlo.
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Premios por prueba, Ligas y Finales
RANKING JUVENIL

RANKING AMATEUR

RANKING FAMILIAR

Pruebas Locales

Pruebas Locales

Premios Finales de Liga

Trofeo para los ganadores
hándicap de cada categoría

Trofeo y Green Fee para los
ganadores de cada categoría.
Sorteo de Green Fees entre los
asistentes

Clasifican 2 parejas por Ranking
Familiar que ganan una plaza
para competir en la Final
Regional de su zona para
acceder a la gran Final Amateur:

Finales de Liga
Trofeo, diploma y acceso a la
Gran Final Juvenil en Diciembre
en la Sella.
Sorteo de Regalos entre los
finalistas.
Gran Final Juvenil
Diciembre
10 Becas IMG Academy en
Tampa (Florida) en Estados
Unidos.
3 Accesos directos para jugar el
Campeonato de la PGA y 2 para
la WPGA de España de
profesionales de Golf

Gran Final Familias & Amigos
Diciembre
Clasifican las mejores parejas
Campeón Benjamín Handicap
Subcampeón Benjamín Hcp
Alevín Handicap
Infantil Handicap
Cadete Handicap
Sub‐21 Handicap
de cada Liga Familiar
Premio al mejor Equipo Familiar
y Amigos de Las Ligas con un
viaje para cuatro personas a
Disney y a jugar en Le Golf
National en París

Finales de Liga
Trofeo y Green Fee para los
ganadores de cada categoría
Sorteo de 20 Green Fees entre
los participantes a la Final de
Liga (si se juegan las 10 jornadas
de Liga)
Clasificación de 5 parejas para
las Finales Regionales Campbell
Lamont Golf que dan acceso a la
Amateur
Gran
Final
Internacional Campbell Lamont
Golf en Junio
Finales Regionales (Enero‐Mayo)
Premios y acceso a la Gran Final
Amateur. Sorteo de Regalos
entre los jugadores de las
Finales Regionales.
Gran Final Amateur (Junio)
16 parejas, 8 de España y 8 de
Europa, compiten en un fin de
semana con 4 rondas de golf. 72
hoyos. Premios para cada una
de las 16 parejas clasificadas
además de un fin de semana
inolvidable en La Sella Golf &
Resort con todo incluido
patrocinado y organizado por
Campbell Lamont Golf.

Mejor PAREJA SCRATCH
Mejor PAREJA HANDICAP
Gran Final Ranking Familiar
Diciembre
Seis parejas familiares & amigos
de cada Liga competirán por
cuatro viajes para dos personas
a Disney París para los
ganadores.
El viaje incluye:
Vuelos con la compañía
Airfrance
Estancia en el hotel Disney´s
Hotel Newport 4 noches con
alojamiento y desayuno.
Traslados
privados
de
aeropuerto‐hotel‐aeropuerto.
Dos días de acceso a cualquiera
de los parques Disney París
Excursión de un día a París
incluyendo visita a la torre Eiffel
Green Fee con traslado privado
al campo de Golf Le National
(sede de la Ryder cup 2018)
Este premio dependerá de las
inscripciones,
mínimo
450
jugadores. Coste 50€ x jugador.
La final se jugará igualmente
sino se cumple el cupo y se
darán otros premios en la
prueba
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Categorías 2018
Niños

Niñas

Categoría

6‐10 Años

6‐10 Años

Benjamín

Nacidos del 01/01/08 hasta el 31/12/11

11‐12 Años

11‐12 Años

Alevín

Nacidos del 01/01/06 hasta el 31/12/07

13‐14 Años

13‐14 Años

Infantil

Nacidos del 01/01/04 hasta el 31/12/05

15‐16 Años

15‐16 Años

Cadete

Nacidos del 01/01/02 hasta el 31/12/03

17‐21 Años

17‐21 Años

Boy ‐ Girl

Nacidos del 01/01/97 hasta el 31/12/02

Masculino

Damas

+ 22 años

+ 22 Años

Amateur

Nacidos desde el año 1998 hasta 1898
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