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Información para los Jugadores 
 
Los Torneos del Ranking Nacional Infanto Juvenil de Golf serán regidos por las Reglas de Golf 
vigentes de la Royal & Ancient of St. Andrews 2019 y donde sea aplicable por las Reglas Locales de 
cada Club en el que se desarrolle el Torneo. Únicamente que este determinado de otra manera, la 
penalidad por romper una regla local -en Stroke Play- será de 2 golpes y en Match Play será perdida del 
hoyo.  
 
Participación  
 
En este Ranking podrá participar cualquier niño (a) jugador (a) comprendido entre 0 a 18 años (19 no 
cumplidos)  que presente su partida de nacimiento. Todo niño (a) con nacionalidad diferente no 
podrá ser elegible para formar parte de un equipo que represente a Guatemala en Torneos 
Internacionales a menos que presente un certificado o bien algún documento que Justifique su 
residencia en Guatemala y que no haya representado a otro país. 
 
Inscripción 
 

  Inscribirse a través de la página web www.asogolfguatemala.org  
  El cierre de inscripciones será el jueves anterior al Torneo a las 15:00 horas SIN 

EXCEPCIONES.  
  El Costo de participación del Torneo es de Q.200.00 
  El pago deberá realizarse de la siguiente  manera: 

a. Cheque a nombre de “Asociación Deportiva Nacional de Golf de Guatemala”. 
b. Efectivo, el cual debe ser entregado en las oficinas de Asogolf. 
c. Depósito monetario en el Banco G&T Continental a la cuenta No. 47-0005035-3 

a nombre de Asociación Deportiva Nacional de Golf de Guatemala.   
  El pago deberá realizarse  previo al cierre de inscripciones. Esto con el fin de poder tener una 

mejor logística y brindar un mejor servicio el día del evento. 
  No se aceptan tarjetas de crédito/debito) 
  Todo jugador deberá obligatoriamente registrar su inscripción en www.asogolfguatemala.org 

 
 
Nota: Si un jugador cumple años los días de competencia deberán tomar en cuenta: 

1. Si cumple años el primer día de competencia automáticamente cambiara de categoría. 
2. Si cumple años el segundo día de competencia optara por mantenerse en esa categoría para 
mencionado evento.  
 
 
 

http://www.asogolfguatemala.org/
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Nota 2: No se podrá reclamar reembolso por el monto de inscripción en los siguientes casos: 
 

a. Si cancela su participación después del jueves a las 15:00 horas, de la semana del torneo. 
b. Si se efectúa un depósito en cualquier cuenta que no sea la autorizada en este documento. 

 
Nota 3: El monto de la inscripción pagada para cierta fecha no es transferible a otra fecha en caso que 
el jugador cancele su participación. 
 
 
Oficiales de Reglas 
 
Habrá un equipo de Oficiales de Reglas de ASOGOLF quienes conducirán las Reglas del Torneo 
teniendo las siguientes atribuciones: 
 

  Brindar asistencia en Reglas de Golf. 
  Velar por que se cumpla la Etiqueta de Golf. 
  Control del Ritmo de Juego. 
  Apoyo al desarrollo del evento. 

 
Las amonestaciones o/y  llamadas de atención son acumulativas durante el Torneo. 
Los Oficiales de Reglas trasladarán a ASOGOLF un informe después del Torneo, el cual será 
analizado por el Oficial Central y de ser necesario al Órgano Disciplinario para definir sanciones si 
fuese necesario. 
 
PPoollííttiiccaa  ddee  ddeessaarrrroolllloo  ddee  ccoommppoorrttaammiieennttoo,,  ddiisscciipplliinnaa  yy  EEttiiqquueettaa  oo  lloo  eessttaabblleecciiddoo  ppoorr  EEll  ÓÓrrggaannoo  
DDiisscciipplliinnaarriioo  
  

Etiqueta 
 
La ASOGOLF exhortan a los jugadores a ser excesivamente justos y practicar activamente la 
moral. 
 
La única ventaja dentro del campo debe ser la superioridad de las habilidades de juego. Ganar 
justo y limpio es lo importante, no solamente ganar. Históricamente, el golf ha sido considerado 
como un “Deporte de Damas y Caballeros” y esperamos que siga así. Confiamos en que nuestros 
miembros continúen aportando este concepto moral encarnado en esta simple frase. 
 
Un simple comportamiento externo llamado Respeto es una clara evidencia de que las personas 
tienen un código de Ética.  
 
Nosotros exhortamos a nuestros golfistas a tener respeto continuo en  los desacuerdos. 
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  Los golfistas deben respetar la tradición del deporte.  

 
  Los golfistas deben respetar las Reglas del juego, va casi sin necesidad de decirlo pero los 

golfistas deben también respetar “El Espíritu del Juego” sin importar la letra de las Reglas. 
 

  Los golfistas debe  respetar el resultado del juego. Ganando o perdiendo hay que ser 
agradecido. 

 
  Los golfistas deben respetar a sus anfitriones, ser corteses e imparciales con quien quiera 

que sea el anfitrión del evento, Club, Asociación, País etc. 
 

  Los golfistas debieran respetarse unos a otros, sean ellos compañeros de equipo  o 
contrincantes. 

 
  Los golfistas deben respetarse a sí mismos. Ser positivo en apariencia, actitud y acción. 

 
 
Será comportamiento inaceptable: 

 
1. Abuchear, alterar el orden o proferir palabras altisonantes (silbar, gritar, etc.) en el momento 

de presentar o premiar a una Asociación o jugador en la ceremonia de inauguración o 
premiación. 

 
2. No acatar las disposiciones que marque el Comité Organizador tanto en la Inauguración como 

en la ceremonia de premiación.  
 
3. No arreglar sus divots de fairways, arreglar los piquen de bola en grees y trampas de arenas  en 

el campo, de los clubs que nos abren sus puertas para que se lleven a cabo nuestros 
campeonatos,  durante todo el desarrollo del mismo incluyendo el día de práctica. Faltar el 
respeto al Comité Organizador, socio o empleado del club sede y público en general. 

 
4. No tirar  basura (caja de box lunch, platos desechables, cáscaras o desperdicios de frutas, 

envases de aguas gaseosa o hidratantes, etc.) tirarlos en los depósitos destinados para esto. 
 

5. Alterar el orden en los hoteles escogidos como sedes para hospedarnos durante los eventos a 
participar, o cualquier lugar en donde estén representando al país. Mal comportamiento hacia 
compañeros golfistas, violencia o sabotaje.  

 
6. Hacer trampa en el juego o en el score. Distorsionar los hechos en una disputa: MENTIR. 

 
7. Cualquier uso, posesión o asociación con drogas o alcohol, lenguaje o comportamiento 

abusivo; vandalismo. 
 

8. Un jugador que recibe una invitación con housing debe respetar la propiedad de la familia 
anfitriona y obedecer las reglas de  ese hogar. 
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9. Vocabulario inadecuado, Lanzar palos de golf o Exhibición de Temperamento. 
Primera ofensa: Llamada de atención verbal 
Segunda  ofensa: Penalidad General  
Tercera  ofensa: Descalificación del evento. 
Reincidencia: Todo jugador que reincida de mal comportamiento en cualquier otro evento; se 
trasladara su caso al Órgano Disciplinario.  
Dictamen: Según lo analice el Órgano Disciplinario. 

 
 

Nota: Si existiera una seria infracción, los Oficiales de Reglas principales del torneo tendrán la 
potestad de omitir las amonestaciones y proceder según la regla 1.2 Descalificación del 
evento 

 
Estas sanciones aplican tanto para jugador, como para caddies ejerciendo sus atribuciones dentro de la 
cancha; la amonestación sobre un caddie recae directamente sobre el jugador tal como lo indican las 
Reglas de Golf 
 
Los caddies también podrán ser sancionados por incumplimiento de las Reglas de Etiqueta dentro del 
Club, no importando si no se encuentra ejerciendo sus funciones dentro de la cancha, sin afectar al 
jugador. 
 

Cuando tengas duda, has lo que tú sabes que es justo… 
 
 
Formato de Juego 
 
El formato de juego para la tabla de Ranking Nacional Infanto Juvenil de Golf será de 6 fechas stroke 
play (12 rondas) para el primer  y segundo semestre; de las 12 rondas posibles los jugadores podrán 
votar 2 rondas por semestre pudiendo ser un máximo 10 rondas las cuales pueden ser máximo de 8 
rondas Internacionales y 2 Nacionales. 
 
La CDAG realizara un evento Match Play total en el cual solo jugarán los mejores 8 que clasifiquen 
después del primer semestre. 
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Las categorías  se jugarán de la siguiente manera: 
 
 Categoría  Sexo  Hoyos  2 Rondas  Mesa de Salida 

  15 a 18 años   M   36  18 Hoyos Azules  

  15 a 18 años F  36  18 Hoyos Rojas, Amarillas   

  13 a 14 años M   36  18 Hoyos Blancas 

  13 a 14 años F   36  18 Hoyos Rojas 

  11 a 12 años M y F  36  18 Hoyos Rojas  

  9 a 10 años     M y F  36   18 Hoyos        1 Anaranjadas y Moradas 

  7 a  8 años M y F  18   9 Hoyos          2 Celestes y Rosadas 

  0 a  6 años   M y F  12  6 Hoyos          3 Verdes y Amarrillas  
 
Los Torneos pueden  acortarse debido a condiciones inusuales del tiempo, tal como fuerte lluvia que 
evite jugar los greenes o tempestades de rayos etc. Si la suspensión se diera el primer día los jugadores 
darán un máximo de dos horas para tratar de re anudar, caso contrario se suspenderá para el próximo 
día, por lo que se iniciará al día siguiente en el lugar en el que se suspendiera el primer día y se 
terminara la primera ronda antes de dar inicio a la segunda.  
 
Si la suspensión fuera el segundo día se dará tiempo límite también de dos horas y de lo contrario se 
premiará tal como se encuentran los resultados de la primera ronda. 
 
Formación de Grupos de Juego 
Los grupos de juego para el primer día se harán al azar  donde cualquier jugador deberá jugar con 
cualquier jugador cual sea asignado en el grupo, como también por temas de compensación de grupos 
cuando se dé la ocasión se mesclaran las ramas masculinas y femeninas siempre y cuando pertenezcan 
a la misma categoría. 
 
Para el segundo día los grupos se formaran por orden de score, para las compensaciones de grupos el 
score más alto jugara en grupo diferente pudiendo ser masculino/femenino o viceversa.  
De existir empates para la asignación de grupos para el segundo día, tendrá la prioridad quien tenga la 
mejor suma de los  mejores segundos  9 hoyos, en caso de una competencia de tres días, será quien 
tenga el score más bajo del segundo día. 
 
Ritmo de Juego 
 
Política de ritmo de juego 
La regla 6 -7 dice, en parte: “El jugador deberá jugar sin demora indebida y de acuerdo con cualquier 
guía de ritmo de juego, la cual será adoptada por el Comité” y subsecuentemente prescribir las 
penalizaciones por jugar lento.  A continuación presentamos la guía de ritmo de juego adoptada por la 
ASOGOLF. 
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Definición de “Fuera de Posición” 
Se considera fuera de posición si, en cualquier momento durante la ronda de juego se toma más 
tiempo del permitido para jugar.  Cualquier grupo se considera que esta fuera de posición si: 
 
- Llega a la mesa de salida de un hoyo par 3 y nadie se encuentra en el Green. 
- No ha terminado de salir de la mesa en un hoyo par 4 y el grupo de adelante sale del green; o 
- Llega a la mesa de salida de un hoyo par 5 cuando el grupo de adelante se encuentra en green. 

 
Nota: El primer grupo será monitoreado según timming, en el que se detalla el tiempo debido por 
hoyo.  
Si el primer grupo llegara 5 minutos o más tarde del tiempo programado a la mesa de salida del hoyo 
siguiente se considera que está fuera de posición y se le colocará 1 bandera amarilla como advertencia, 
por lo que tendrá que recuperar su tiempo lo antes posible. Si después de 3 hoyos no han recuperado 
su posición, se les colocará 1 bandera roja, siendo ésta la advertencia de que ese grupo será 
“monitoreado con medición de tiempo” para determinar qué jugador es el que está atrasando el grupo 
y se procederá al monitoreo individual. 
 
Grupo fuera de posición 
Los oficiales de Reglas pueden informarle a un grupo si se están atrasando pero aún no se encuentran 
fuera de posición.  Los grupos no serán notificados cuando están siendo monitoreados. Aun cuando 
los oficiales de Reglas no informaran a ningún grupo cuando están siendo monitoreados, ellos 
informarán al grupo de su estatus, si se les preguntara. 
 
Monitoreo 
Cualquier jugador de un grupo fuera de posición  que se tome más de 45 segundos para ejecutar un 
golpe será informado lo antes posible de que él/ella ha tenido un mal tiempo.  Si él/ella se exceden de 
45 segundos para ejecutar otro golpe (un total de dos veces que excede el límite de tiempo de 45 seg.), 
se le notificara tan pronto como sea posible de que ha sido penalizado (a) con un golpe  de castigo.  Si 
él/ella nuevamente se excede de 45 segundos para ejecutar otro golpe (un total de tres veces que 
excede el límite de tiempo de 45 seg.), se le notificara tan pronto como sea posible que ha sido 
penalizado(a) con dos golpes de castigo adicionales.  Cualquier jugador que se tome más de 45 
segundos para ejecutar un golpe en otra ocasión más (un total de cuatro veces que se exceda de 45 
segundos por golpe), él/ella será notificado tan pronto como sea posible que ha sido descalificado (a).   
 
Nota: Si el grupo en cuestión recupera su posición, cualquier mal tiempo que uno de sus jugadores 
haya tenido, lo tendrá vigente durante toda la ronda de juego por si más adelante este mismo grupo 
tiene que ser monitoreado nuevamente. 
 
Toma de tiempo 
La toma de tiempo para la ejecución del golpe de un jugador se iniciará cuando él/ella ha tenido una 
razonable oportunidad para llegar a donde se encuentra su pelota, es su turno de juego y él/ella 
pueden jugar sin que haya alguna distracción o una interferencia. Solamente el primer jugador en salir 
en un hoyo y el primero en pottear en un green tendrán 5 segundos extras. 
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Con excepción del green, si el jugador ha llegado a su pelota, es su turno de juego y no hay ninguna 
distracción o interferencia, la toma de tiempo se iniciará luego de que él/ella haya tenido el tiempo 
razonable para hacer la selección de bastón.  El tiempo que él/ella utilice para caminar hacia adelante 
y hacia atrás para determinar a qué distancia se encuentra la pelota del green se tomara como parte del 
tiempo utilizado para ejecutar el próximo golpe. 
 
En el green, la toma de tiempo se dará inicio luego de que el jugador haya tenido el tiempo razonable 
para marcar, levantar, limpiar y re colocar su pelota en el green, reparar la marca de impacto de su 
bola así como otras marcas de pelotas que se encuentren en su línea de putt y remover cualquier  
 
Impedimento suelto u obstrucción movible que se encuentre en su línea de putt.  El tiempo que se 
tome para ver la línea de putt por atrás de la pelota o atrás del hoyo se considera como parte del 
tiempo para ejecutar el próximo golpe. 
 
Tiempo permitido por ronda 
El tiempo permitido para jugar los 18 hoyos será  el que se encuentre publicado en los documentos 
entregados el primer día de juego.   
 
Reglamentaciones y otros incidentes 
 
Si una reglamentación u otro legítimo atraso ocurren y causa que un grupo se atrase o pierda su 
posición, de este grupo se espera que recupere su posición en un tiempo razonable. 
 
Caddies 
 

 Todas las categorías pueden usar caddie con excepción de la categoría Juvenil (15 a 18 años) 
en su rama masculina y femenina, quienes tendrán que cargar sus bolsas.    

 
 La Categoría 15-18 deberá obligatoriamente llevar un caddie que será el responsable de reparar 

los daños causados a la cancha por los jugadores de dicho grupo, el cual deberá ser pagado por 
los integrantes de cada grupo. (este caddie no podrá cargar bolsa de palos). 
 

 Las únicas categorías en la que está permitido que los padres sean caddies es la categoría de 0 a 
12 años. Siempre y cuando hayan participado y aprobado el curso para caddies impartidos por 
ASOGOLF.  
 

 En la fechas de Guatemala Country Club del primer semestre y en Mayan Golf Club segundo 
semestre esta prohibirá a todo jugador de las categorías 11-12, 13-14 el uso de caddie. Deberán 
obligatoriamente llevar un caddie que será el responsable de reparar los daños causados a la 
cancha por los jugadores de dicho grupo, el cual deberá ser pagado por los integrantes de cada 
grupo. (este caddie no podrá cargar bolsa de palos).  
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Máximo de golpes permitido por hoyo 
 
Cuando un jugador lleva 10 golpes en el juego de un hoyo, deberá recoger la pelota y apuntarse 10 en 
la tarjeta de score ya que éste será el máximo score permitido por hoyo, con el fin de llevar un 
adecuado ritmo de juego durante el Torneo. Esta política aplica únicamente para las categorías 0-6, 7-
8, 9-10 y 11-12. 
 
Espectadores 
Todos los espectadores deberán permanecer por lo menos a 30 yardas de distancia del jugador; a 
excepción de Director Técnico De Asogolf ya que es la única persona que puede interactuar con los 
jugadores.  
 
Desempates 
 
En el caso de que hubiera un empate en los primeros tres lugares, los bonus points se asignaran 
sumando los lugares empatados según la tabla de posiciones. En el desempate por los trofeos este se 
decidirá como el Comité Organizador del Torneo especifique en las condiciones de la competencia 
(únicamente por el primer lugar). 
 
 
Descalificación una vez cerrada la Competencia 
 
El resultado es final cuando  sea publicado en la página web de asogolf  www.asogolfguatemala.org  
Sin embargo y aunque el resultado haya sido oficialmente publicado el oficial central, Órgano 
Disciplinario, Comité Ejecutivo pueden aún descalificar o solicitar la devolución del premio si se 
quebranta las reglas que apliquen. 
 
 
Juegos Deportivos Nacionales CDAG 

 
Cumpliendo con los requerimientos de la Confederación Deportiva Autónoma de Guatemala 
(CDAG). En las categorías 11-12, 13-14 y 15-18 años, en cada una de ellas  se estará desarrollando los 
Juegos Deportivos Nacionales 2020 en el formato Match Play  masculinas y en femenina 11 - 18 
Match Play con Hándicap 
 
Clasificaran los primeros ocho del Ranking Infanto Juvenil esto  hasta el sexto  evento  2020 (12 
rondas de 18 hoyos con más punteos) según su categoría. 
 
Nota: Todos los participantes en los Juegos Deportivos Nacionales 2020  automáticamente obtendrán 
sus primeros puntos para jugar el Nacional. Los ganadores de los Juegos Deportivos Nacionales  serán 
invitados y exonerados de pago para participar en el Nacional Juvenil de Golf que se llevará a cabo en 
Guatemala Country Club   2020. 
 

 

http://www.asogolfguatemala.org/
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TTaabbllaa  yy  ffoorrmmaa  ddee  llaa  AAssiiggnnaacciióónn  ddee  PPuunnttooss    
 

El Ranking Nacional Infanto Juvenil De Golf, será sumando la cantidad de puntos acumulados 
durante los 10  mejores punteos de 12 posibles para ambos  semestres, quiere decir que cada jugador 
podrá botar dos scores o  dos punteo por semestre. 
 
El nuevo sistema para el ranking Juvenil-Infantil tiene como propósito calcular los rankings de los 
jugadores nacionales con las competencias nacionales y al mismo tiempo poder incluir la participación 
de los guatemaltecos juveniles que juegan fuera del país en torneos Internacionales.  
 
Nota: Sera responsabilidad del jugador el enviar el link del sitio web donde se pueda encontrar 
información de los scores del torneo jugado en el exterior.  
Nota: En el caso de los torneos de tres días, solo se agarra los dos mejores de tres días. 

 
Todos los jugadores podrán sustituir hasta un máximo de 8 scores de rondas que hayan juagado en el 
extranjero, será obligatorio el jugar mínimo 2 rondas del Ranking Infanto Juvenil para completar las 
10 rondas requeridas. 
 
El ranking estará basado en el desempeño en cada ronda de torneo, las cuales sumen la mayor 
cantidad de Stroke Play Points posibles (SPP) más los Bonus Points que se otorgan. El sistema está 
basado en un formato parecido al que se usa en el World Amateur Golf Ranking.  
 

a. La fórmula para calcular los stroke play points de 18 hoyos se hará de la siguiente 
manera 
 

Paso #1 – En las categorías donde se juegan 18 hoyos el (RSS) de cada ronda se calcula al promediar 
los 10 mejore scores de cada categoría, siempre y cuando no pase el score de estos 10 de la suma del 
mejor score gross del día + 15 strokes el cual será el tope  a tomar en cuenta. 
 
Paso #2 – obtener los Stroke Play points usando la siguiente ecuación:  

a) RSS – Score del día + 8 = Stroke Play Points de la ronda 
 
Paso #3 – Sumar BONUS POINTS 

a) Los jugadores obtendrán bonus points por su desempeño en los torneos nacionales. 
a) 3 puntos al 1er lugar 
b) 2 puntos al 2ndo lugar 
c) 1 punto al 3er Lugar 
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i. En caso de empate solo los puntos de 1er lugar serán 

basados en el resultado del desempate. En los empates 
del 2ndo y 3er lugar se dividirán los puntos de manera 
equitativa entre los que empaten.  

 
 
Paso #4 – Diferencial Negativo entre RSS y score del día. 

a) Con el fin de no afectar a los jugadores que meten scores altos, si llega a existir un 
diferencial negativo de la formula RSS – Score del día + 8 o 4, los puntos se pondrán 
en 0 (cero). Este método es usado por el WAGR.  

b) Los jugadores obtendrán bonus points por su desempeño en torneo internacionales 
a) 1 punto al participar en un evento internacional 
b) 1 punto al pasar el corte. Si el evento no tiene corte, no se 

otorgan puntos  
c) 1 punto si el field del torneo es mayor a 50 y el jugador termina 

dentro del top 25 
d) Puntos adicionales por desempeño 

                                   3 puntos al 1er lugar 
2 puntos al 2do lugar 

1 puntos al 3er lugar 
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Ejemplo: El jugador que tiro  el mejor score  del día fue 71, a este 71 se le suman 15, seria 71 +15= 86 
este 86 sería el score tope, quiere decir que todos los scores arriba de 86 serán tomados como 86 esto 
únicamente para sacar el promedio de los mejores 10 jugadores, para asignar puntos se tomara el score 
real  (En el caso de que la categoría no llegue a los 10 participantes, se usarán para el promedio los 
scores del número de participantes) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

18 Hoyos 

No. NOMBRE Promedio Score Real RSS Día  Puntos x día 
Bonus 

Points 

1 Jugador 1 71 71 77.30 14.30 3 

2 Jugador 2 71 71 77.30 14.30 2 

3 Jugador 3 71 71 77.30 14.30 1 

4 Jugador 4 72 72 77.30 13.30 0 

5 Jugador 5 72 72 77.30 13.30 0 

6 Jugador 6 73 73 77.30 12.30 0 

7 Jugador 7 85 85 77.30 0.30 0 

8 Jugador 8 86 87 77.30 0.00 0 

9 Jugador 9 86 87 77.30 0.00 0 

10 Jugador 10 86 88 77.30 0.00 0 

11 Jugador 11 86 88 77.30 0.00 0 

12 Jugador 12 86 89 77.30 0.00 0 

13 Jugador 13 86 91 77.30 0.00 0 

14 Jugador 14 86 95 77.30 0.00 0 

15 Jugador 15 86 100 77.30 0.00 0 

      

 

Paso # 1 

    

 

71 mejor score + 15 = 86 score tope  

Para sacar el RSS se suman los 10 scores que nos da 773 el cual se / dentro de 10 = 77.30 RSS  

      

 

Paso # 2 

    

 

Para sacar los puntos por día se realiza la siguiente formula   

RSS - Score real  + 8 = Puntos del día.  

      

 

Paso # 3 

    

 

Se asignan Bonus Points de la siguiente manera  

Primero  3 

Segundo  2 

Tercero   1 

 



 
 

13 

 

 
 

Paso # 4 

     Tabla de Ranking Infanto Juvenil  

 Se suman los 10 mejores puntos del día de 12 posibles en cada semestre. 

  
 
 

b. La fórmula para calcular los stroke play points de 6 o 9 hoyos se hará de la siguiente 
manera 
 

Paso #1 – En las categorías donde se juegan 6 o 9 hoyos el (RSS) de cada ronda se calcula al 
promediar los 10 mejore scores de cada categoría, siempre y cuando no pase el score de estos 10 de la 
suma del mejor score gross del día + 7 strokes el cual será el tope  a tomar en cuenta. 
 
Paso #2 – obtener los Stroke Play points usando la siguiente ecuación:  

b) RSS – Score del día + 4 = Stroke Play Points de la ronda 
 
Paso #3 – Sumar BONUS POINTS 

b) Los jugadores obtendrán bonus points por su desempeño en los torneos nacionales. 
d) 3 puntos al 1er lugar 
e) 2 puntos al 2ndo lugar 
f) 1 punto al 3er Lugar 

 
i. En caso de empate solo los puntos de 1er lugar serán 

basados en el resultado del desempate. En los empates 
del 2ndo y 3er lugar se dividirán los puntos de manera 
equitativa entre los que empaten.  

 
 
Paso #4 – Diferencial Negativo entre RSS y score del día. 

c) Con el fin de no afectar a los jugadores que meten scores altos, si llega a existir un 
diferencial negativo de la formula RSS – Score del día + 8 o 4, los puntos se pondrán 
en 0 (cero). Este método es usado por el WAGR.  

d) Los jugadores obtendrán bonus points por su desempeño en torneo internacionales 
e) 1 punto al participar en un evento internacional 
f) 1 punto al pasar el corte. Si el evento no tiene corte, no se 

otorgan puntos  
 

g) 1 punto si el field del torneo es mayor a 50 y el jugador termina 
dentro del top 25 
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h) Puntos adicionales por desempeño 
                                   3 puntos al 1er lugar 

2 puntos al 2do lugar 
1 puntos al 3er lugar 

 
 

 
Ejemplo: El jugador que tiro  el mejor score  del día fue 23, a este 23 se le suman 7, seria 23 + 7 = 30 
este 30 sería el score tope, quiere decir que todos los scores arriba de 30 serán tomados como 30 esto 
únicamente para sacar el promedio de los mejores 10 jugadores, para asignar puntos se tomara el score 
real  (En el caso de que la categoría no llegue a los 10 participantes, se usarán para el promedio los 
scores del número de participantes) 

 

9 o 6 Hoyos 

No. NOMBRE Promedio Score Real RSS Día  Puntos x día Bonus Points 

1 Jugador 1 23 23 77.30 62.30 3 

2 Jugador 2 25 25 77.30 60.30 2 

3 Jugador 3 27 27 77.30 58.30 1 

4 Jugador 4 28 28 77.30 57.30 0 

5 Jugador 5 28 28 77.30 57.30 0 

6 Jugador 6 29 29 77.30 56.30 0 

7 Jugador 7 30 30 77.30 55.30 0 

8 Jugador 8 30 31 77.30 0.00 0 

9 Jugador 9 30 33 77.30 0.00 0 

10 Jugador 10 30 34 77.30 0.00 0 

11 Jugador 11 30 48 77.30 0.00 0 

12 Jugador 12 30 50 77.30 0.00 0 

13 Jugador 13 30 55 77.30 0.00 0 

14 Jugador 14 30 55 77.30 0.00 0 

15 Jugador 15 30 56 77.30 0.00 0 

       Paso # 1 

     23 mejor score + 7 = 30 score tope 

 Para sacar el RSS se suman los 10 scores que nos da 280 el cual se / dentro de 10 = 28.00 RSS 

 

       Paso # 2 

     Para sacar los puntos por día se realiza la siguiente formula  

 RSS - Score real  + 4 = Puntos del día. 
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       Paso # 3 

     Se asignan Bonus Points de la siguiente manera 

 Primero  3 

 Segundo 2 
    

 Tercero  1 
    

  

 

 

     Paso # 4 

     Tabla de Ranking Infanto Juvenil  

 Se suman los 10 mejores puntos del día de 12 posibles en cada semestre. 

  
 
El calendario se dividirá en dos semestres  

 
a. Parte 1 – que incluyen los primeros 6 torneos de enero a  mayo.  
b. Parte 2 – que incluyen los últimos 6 torneos de junio a octubre  
 
 
 

1. Eliminación de Rondas y Substitución de Puntos en rondas en el extranjero 
c. En el ranking del primer semestre los jugadores obtendrán su posición usando las 10 

rondas que más SPP tengan, más los Bonus Points obtenidos. Esto quiere decir que 
cada jugador eliminará las dos rondas donde  menos puntos tuvo.  
 

 
 

2. Requisito para distribución de puntos 
a. Todos los jugadores tendrán la obligación de entregar sus estadísticas de Fairways en 

regulación, Greenes en Regulación, Scrambling (Chip y putt para par), Salvamientos 
de Arena, y Putts por Ronda para poder recibir los puntos obtenidos durante los 
torneos jugados.  

b.  Este requisito se hace con la finalidad de mandar a la CDAG y COG una lista de 
estadísticas para llevar un record tangible del desempeño de los jugadores.  

 
 

Selección de los Equipos 
 

Según lo contemple el Director Técnico o/y Comité Técnico. 
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Por medio de la presente YO_____________________________      hago constar que 

recibí este documento,   comprometiéndome a cumplir con   las normas detalladas, así 

también  mantener una comunicación pacífica y vocabulario adecuado. Por último, 

acato las sanciones que debidamente  fueran impuestas por Oficiles de Reglas o bien 

Orlgano Diciplinari,  en su momento a mi hijo/a, _________________________, por 

faltas acumulativas de un vocabulario inadecuado, dress code,  por una exhibición de  

mal temperamento,  juego lento, falta de respeto con el staff del club y encargados del 

Ranking Nacional Infanto Juvenil De Golf.   

Enero   2020. 

 
 
 
 


