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GRAND PRIX BENJAMÍ 
2022 

 

REGLAMENTO 
 
1 FECHAS 

Se disputará cada año entre los meses que designe la FCGolf. 
 

2 PARTICIPANTES 
Jugadores que estén en posesión de la correspondiente licencia en vigor de la RFEG, afiliados a 
la FCGolf.  
Abierto a todos los jugadores/as de la categoría Benjamín, que cumplan 10 años o menos 
en el año en que se celebre el Grand Prix. 
 

3 PRUEBAS Y CONDICIONES 
El ranking constará de 11 pruebas puntuables. 

 

 

 

4 INSCRIPCIONES 
Todos los jugadores inscritos abonarán el importe de la inscripción que establezca el reglamento 
de cada prueba. 

Los jugadores/as que posean la Tarjeta Verde de la FCGolf quedarán exentos de pagar derechos 
de inscripción en las pruebas indicadas en el punto 3. La FCGolf abonará los derechos de 
inscripción al Club previa presentación de factura. 

El límite de inscritos quedará establecido por el reglamento de cada prueba.  

PRUEBAS DEL RANKING GRAND PRIX BENJAMIN MASCULINO Y FEMENINO 2022 

Vuelta Prueba Fechas Campo 
Tarjetas 
Verdes 

1 Torremirona Cup 12 i 13 febrer TORREMIRONA SI 

2 Ligas Golf 6 març TERRAMAR SI 

3 XXI Junior & Baby Cup 8 maig TORREMIRONA SI 

4 Copa Adria Arnaus 14 maig CAN CUYAS SI 

5 Circuito Miguel Angel Jimenez 15 maig BARCELONA SI 

6 CPAT. DE CATALUNYA INFANTIL, ALEVI I BENJAMI 28 i 29 maig SANT CUGAT SI 

7 XXI Junior & Baby Cup 5 juny EMPORDA SI 

8 Cpto. de España Benjamin 28 al 30 juny LA MANGA NO 

9 CPAT. DE CATALUNYA MATCHPLAY SUB-16 10 i 11 set. COSTA DAURADA SI 

10 Barcelona Junior Golf Open by IMG Academy 17 i 18 set. BARCELONA SI 

11 XXI Junior & Baby Cup 9 octubre COSTA BRAVA SI 
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5 BARRAS DE SALIDA 

Se jugará desde las barras establecidas en el reglamento de cada prueba.  
 

6 PUNTUACIONES 
6.1 Se requiere un mínimo de 6 jugadores/as, que reúnan las condiciones del punto 2 para que 

el ranking sea oficial. 

6.2 Para optar a las Tarjetas Verdes, se requerirán un mínimo del 50% de las pruebas jugadas 
(redondeado a la baja). 

6.3 Se contabilizarán para el cómputo total de puntos el 70% de las pruebas jugadas 
(redondeado) sin contar el Cto de Cataluña Match Play. Una vez calculados los puntos se 
sumarán los puntos del Cto de Cataluña Match Play al total. 

6.4 El sistema de puntuación será el siguiente: 
(V.C. = Valoración de Campo redondeado) 
Por igualar el V.C. de un campo un jugador recibirá los siguientes puntos de los que se 
restarán o sumarán un punto por cada golpe por encima o por debajo del mencionado V.C. 

 

CAMPEONATOS VUELTAS PUNTOS 
NACIONAL/AUTONOMICO/CLUB 3 120 
NACIONAL/AUTONOMICO/CLUB 2 80 
NACIONAL/AUTONOMICO/CLUB 1 40 

 

Si en alguna de las pruebas se suprimiese una o más vueltas, se otorgarán los puntos 
correspondientes, tal como se indica. 

Además, se adjudicarán las siguientes bonificaciones por posición: 

                                

POSICIÓN BONIFICACIÓN 

1º 8 

2º 4 

3º 2 

 

En caso de empate en alguno de estos puestos se repartirán los puntos entre los 
empatados. Los puntos se redondearán hacia arriba o hacia abajo en función del primer 
decimal. En caso de que el redondeo sea 0 puntos todos los jugadores con una bonificación 
de 0 puntos recibirán 1 punto. 
NOTA: las bonificaciones se darán en función de las posiciones de los jugadores con 
licencia de la FCGolf siempre utilizando la clasificación sub-10.  
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Para el Campeonato de Catalunya Match Play se darán los siguientes puntos:    

                               

CLASIFICACIÓN 
PUNTOS 

1º 40 

2º 30 

3º - 4º 20 

  

6.5 En Campeonatos Stroke Play donde haya corte, se contabilizarán los puntos hasta éste. 
A los jugadores que lo pasen, se les añadirán los puntos por la vuelta o vueltas jugadas, 
según el baremo anterior de puntos. 

6.6 A un jugador que haya sido descalificado o se haya retirado de una competición, no se le 
contabilizará ningún punto en esta competición. 

6.7 Será declarado ganador del Grand Prix aquel jugador/a que obtenga mayor número de 
puntos al final del GP, según está estipulado en el punto 6.3. 

 

7 PREMIOS 
7.1 Premios:  

• 1er Clasificado masculino y femenino. 

• 2º Clasificado masculino y femenino. 

• 3er Clasificado masculino y femenino. 

7.2 Tarjeta Verde 
Se entregará una Tarjeta Verde, que les facultará para jugar sin pagar derechos de campo en 
los Clubs o Entidades afiliadas a la FCG y quedarán exentos de pagar derechos de inscripción 
en las pruebas del calendario del Grand Prix del año siguiente: 

• A los 3 primeros clasificados masculinos y empatados en tercer puesto  

• A las 3 primeras clasificadas femeninas y empatadas en tercer puesto. 

7.3 La FCGolf se reserva el derecho a entregar más premios 
 

 

8 DESEMPATES 
En caso de empate en cada prueba, los jugadores desempatarán según el reglamento de la prueba.  

En caso de empate en los 3 primeros puestos del ranking, el orden de clasificación se establecerá 
según la mejor puntuación. Si persistiese el empate, según la siguiente puntuación y así 
sucesivamente. 

En el caso que todavía persistiese el empate, el orden de clasificación se establecerá según la mejor 
puntuación descartada. Si persistiera el empate, según la siguiente puntuación y así sucesivamente. 

Si persiste el empate, los jugadores deberán jugar un Play-off en modalidad Match Play Scratch. El 
resto de los jugadores se clasificarán ex aequo. 
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9 EQUIPOS OFICIALES 
En caso de empate en un puesto del ranking en el momento de seleccionar un equipo, se tendrá en 
cuenta la mejor puntuación. Si persiste el empate la siguiente mejor puntuación y así 
sucesivamente. En caso de persistir el empate se tendrá en cuenta el mejor situado en el Ranking 
Nacional.  

10 SUSPENSION Y/O ANULACION DE PRUEBAS 

En el caso de que alguna prueba puntuable para el Gran Prix tuviese que ser suspendida se buscará una 
fecha siempre dependiendo de la disponibilidad del club. 

En el caso de que alguna prueba puntuable para el Gran Prix tuviese que ser anulada, se eliminará del 
ranking y la clasificación final del Gran Prix se calculará contabilizando los puntos del 70% (redondeado) 
de las pruebas restantes del ranking.  

La clasificación del Gran Prix seguirá siendo válida siempre y cuando se hayan jugado al menos el 50% 
(redondeado hacia abajo) de las pruebas marcadas en el calendario inicial.  

 

11 DISPOSICIONES GENERALES 

La Federación Catalana de Golf mediante su Comité de Competición se reserva el derecho de 
interpretar el presente Reglamento, así como decidir sobre puntos no contemplados en él. 

 

Federación Catalana de Golf, enero 2022 


