REGLAMENTO 2019
OBJETIVOS
A través de esta plataforma buscamos fomentar y apoyar la realización de
torneos internos de menores sin Handicap, contribuir en la formación lúdica,
social y deportiva del menor. El formato está centralizado en apoyar la
actividad de las escuelas de golf de todos los clubes y en aumentar la cantidad
de menores que participan en ellas, generando una propuesta única e
innovadora que trascenderá los límites locales e internos del club para todos
sus niños.
✓ Incentivar la práctica y competencia del golf entre los jugadores
Menores sin Handicap en todo el país.
✓ Insertar a jugadores menores a las escuelas en un ámbito de
competencias local, regional y nacional.
✓ Lograr que los chicos vean reflejados sus resultados en un sistema online, se motiven y desarrollen aptitudes deportivas y de sociabilización.
✓ Conocer y comparar el juego de diferentes participantes en las
diferentes zonas del país, para detectar así virtudes y falencias y actuar
en consecuencia con apoyo y orientación.
✓ Fomentar el acercamiento de personas mayores al golf, buscando una
relación continua y perdurable con la actividad.
PARTICIPANTES
Podrán participar todos los menores comprendidos en alguna de las categorías
detalladas en el punto siguiente, que no posean Handicap nacional, de todas
las entidades afiliadas a la Asociación Argentina de Golf.
CATEGORIAS
Damas y Caballeros: SIN Hándicap Nacional
• Categoría “ALBATROS”: Clases 2006 - 2007
• Categoría “EAGLES”: Clases 2008 - 2009
• Categoría “BIRDIES”: Clases 2010 y posteriores.
TORNEOS – MODALIDAD DE JUEGO
Se computarán exclusivamente vueltas estipuladas en la modalidad juego por
golpes sin ventaja a 9 o 6 hoyos dependiendo de la categoría:
• Categoría “ALBATROS”: 9 hoyos
• Categoría “EAGLES”: 9 hoyos
• Categoría “BIRDIES”: 6 hoyos
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Los campos se prepararán con el mismo par de campo para todas las
categorías de Menores, según se detalla a continuación:
• Categoría “ALBATROS” y “EAGLES”: Par 35 (9 hoyos)
Distribución de hoyos:
✓ Par 3: 3 Hoyos
✓ Par 4: 4 Hoyos
✓ Par 5: 2 Hoyos
• Categoría “BIRDIES”: Par 22 (6 hoyos)
Distribución de hoyos:
✓ Par 3: 3 Hoyos
✓ Par 4: 2 Hoyos
✓ Par 5: 1 Hoyos
DISTANCIAS DE JUEGO
La distancia de juego de los hoyos serán las siguientes:
• Categoría “Birdies” 2010 y posteriores (aprox. 1400 yardas)
✓ Par 3: 70 yardas
✓ Par 4: 150 yardas
✓ Par 5: 220 yardas
• Categoría “Eagles” 2008 – 2009 (aprox. 2000 yardas)
✓ Par 3: 100 yardas
✓ Par 4: 200 yardas
✓ Par 5: 270 yardas
• Categoría “Albatros” 2006 – 2007
✓ Caballeros: tee rojo
✓ Damas: tee rojo acortado
*Las distancias señaladas son indicativas, pudiendo modificarse en función de las
dificultades de cada hoyo o de alguna condición especial del tee de salida.

CALENDARIO 2019
Los clubes disponen de 6 meses (desde mayo hasta octubre inclusive) para
disputar 6 rondas/torneos de Menores sin Handicap.
Dependiendo de las posibilidades y actividades de cada Escuela, cada ronda
podrá disputarse libremente según las agendas y disponibilidades en sus
clubes siempre que no se extiendan de este período máximo de 6 meses.
Los golpes de cada uno de los menores serán cargados y registrados en
digitalgolftour.com luego de la disputa de caga ronda/torneo. La plataforma
almacena y publica los leaderboards y rankings parciales correspondientes
dividido por categorías/edades de cada club.
CONDICIONES DE JUEGO
✓ Se aplican todas las reglas del golf a excepción de las siguientes en la
categoría birdies:
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o Apoyar el palo en el bunker no es penalidad.
o Dos intentos sin poder salir del bunker, dropea sin ganar distancia
al costado del bunker.
o En caso de caer en un área de penalización, se aplica el golpe de
multa, pero dropean delante del área de penalización.
o Putts corridos: el jugador que comienza a jugar el putt, juega
hasta terminar.
✓ En las categorías “Albatros” (2006-2007), “Eagles” (2008-2009) y
“Birdies” (2010 y posteriores) la cantidad máxima de golpes por hoyo
será 10 (diez), por lo que a la ejecución del noveno golpe, el jugador o
ante indicación del marker, levantará la pelota y se le computarán diez
golpes, prosiguiendo el juego en el hoyo siguiente.
✓ Se podrá recibir consejo del profesor o marker.
✓ En casos excepcionales los menores podrán compartir palos.
REGLAS PARA EL ESPECTADOR
El espíritu del torneo, lejos de querer generar competitividad en los alumnos,
implica movilizar a toda la escuela del club con una misma acción. Fomentar la
sana competencia y los valores propios del golf es una tarea de todos.
Es importante entender que:
✓ El torneo es parte fundamental del proceso de aprendizaje, ya que
estamos jugando el juego. Entrenamos para jugar y a través del juego la
practica empieza a tener sentido.
✓ Conlleva una preparación previa donde los chicos se ocupan de: su ropa,
limpiar los palos el día anterior, preparar los tees, marcadores, pelotas,
gorra que van a usar, etc.
✓ Sirve de feed back para que el profesor pueda ver a sus alumnos en la
cancha.
✓ Comienzan a vencer y experimentar ciertos nervios y emociones, pero
de una manera distendida.
✓ En lo social, es un punto de encuentro con otros alumnos que quizás no
compartan las mismas clases. Como así también es un encuentro entre
padres que colaboran en el torneo.
✓ Al terminar, el hoyo 19, compartir hamburguesas o tortas con los
amigos es lo que da sentido social a la práctica del deporte.
UTILIZACION DE DigitalGolfTour.com
Cada Club a través del encargado de su Escuela de Menores, deberá solicitar
su usuario y contraseña a los fines de ingresar al panel de gestión en
DigitalGolfTour.com y poder gestionar el calendario de sus torneos de
menores, capturar y registrar los resultados ronda tras ronda.
La plataforma es de muy simple utilización, junto con el usuario y contraseña
se enviará el tutorial de uso de la misma.
Cualquier duda o consulta, por favor escribir a:
clubes@digitalgolftour.com
El equipo de Digital Golf Tour

www.digitalgolftour.com/menores

