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CRITERIOS ELECCIÓN DE
JUGADORES DE LA FEDERACIÓN DE
GOLF DE CASTILLA Y LEÓN PARA SER
PATROCINADO POR WILSON
WILSON, marca reconocida mundialmente entre los líderes de material de golf, en este año 2019 tiene la
intención de aportar el material de su marca necesario para la práctica de golf a un jugador o jugadora menor de
18 años (cumplidos a lo largo del año 2019) y con licencia por la Federación de golf de Castilla y León, con este
motivo se establece un ranking del que saldrá el ganador o ganadora de este reconocimiento.
Se establecerán, en los meses de marzo a septiembre, 8 pruebas masculinas y 8 pruebas femeninas de las que se
tendrán en cuenta:


Los tres mejores resultados en campeonatos de 2 vueltas y los dos mejores resultados en campeonatos
de 3 vueltas de cada jugador y jugadora, sacando la media de golpes según el valor de campo (desde
las barras que se disputen), las pruebas y vueltas serán las siguientes:

2 Vueltas 23-24 de marzo de 2019
2 Vueltas 30-31 de marzo 2019
3 Vueltas 19-21 de abril 2019
2 Vueltas 18-19 de mayo 2019
2 Vueltas 1-2 de junio de 2019
2 Vueltas 6-7 de julio 2019
2 Vueltas 3-6 de agosto 2019
3 Vueltas 31 agosto al 1de septiembre
3 Vueltas 13 al 15 de septiembre

Puntuable Zonal I
Cto. Femenino de CyL de 1ª, 2ª y 3ª
Campeonato de los Castillos
Cto. Masculino de CyL
Puntuable Zonal II
Campeonato Juvenil de CyL
III Copa Castilla y León
Golf Fenómenos
Copa Alianza CyL/Madrid

Talayuela
Entrepinos (P. Femenina)
Zarapicos
Zarapicos (P. Masculina)
Golf Villamayor
León
Zarapicos
Aldeamayor Golf
La Faisanera

PUNTOS POR CAMPEONATO:
A cada jugador/a se le concederán los siguientes puntos de torneo por igualar el resultado bruto del valor de
campo redondeado (VC x 3, VC x 2, VC)
En pruebas a 54 hoyos (VCx3) ............................................ 80
En pruebas a 36 hoyos (VCx2) ............................................ 60
En pruebas a 18 hoyos (VC) ................................................ 40
Se le sumará o restará un punto por cada golpe que realice por debajo o por encima de dicho valor.
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Bonus:
Para las siguientes pruebas se concede un bonus por la participación



Cto. Femenino de CyL de 1ª, 2ª y 3ª……………….15 puntos
Cto. Masculino de CyL…………………………….15 puntos

DESEMPATES:
En caso de empate para el puesto de ganador o ganadora se resolverá bajo los siguientes criterios y orden:
1º.- Mejor resultado en la suma del Campeonato Juvenil de Castilla y León
2º.- Mejor resultado en la suma del II Campeonato de los Castillos
3º.- Mejor resultado en la suma del Puntuable Zonal I
4º.- Mejor resultado en la suma en la Copa Alianza CyL/Madrid
De persistir el empate se resolverá por sorteo.
Para tener derecho al premio al menos hay que haber participado en tres pruebas de dos vueltas y en una de tres
vueltas
El Comité Técnico Juvenil está facultado para modificar cualquier condición del presente reglamento siempre
que sea en beneficio de este.
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