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ASOCIACION URUGUAYA DE GOLF
RANKING MENORES JUNIOR A, B y C 2019
En el ranking nacional de menores podrán participar los jugadores nacidos entre
los años 2006 y 2011 y se jugará en las tres categorías que se detallan a
continuación:
1) JUNIOR A (Jugadores nacidos en los años 2010 y 2011)
- En cada fecha se jugarán 9 hoyos.
- Pueden jugar chicos con o sin hándicap nacional, que sepan las reglas básicas, sepan caminar la cancha y tengan varias
salidas a ellas.
- El ranking comienza y termina el mismo año. Desde el 01/01/2018 al 31/12/2018.
- Para determinar las posiciones en el ranking se tomarán las cuatro mejores tarjetas de las últimas seis fechas.
A partir de la tercera fecha se descartará una tarjeta. A partir de la sexta se descartarán dos.
- Puntaje: En cada fecha recibirán puntaje los cinco primeros según el siguiente detalle:
Primero
20 puntos
Segundo
17 puntos
Tercero
15 puntos
Cuarto
13 puntos
Quinto
11 puntos
- Sistema de desempate:
En caso de empate en cualquier posición se definirá de la siguiente manera y orden:
1) El que obtenga mayor puntaje con el descarte de una fecha.
2) El que obtenga mayor puntaje sin descartes.
3) El que sume mayor puntaje desde el inicio del ranking.
4) El que haya participado en más fechas del ranking
5) En caso de subsistir el empate la Comisión de Menores de la AUG determinará la forma de definición.
- Distancias de Juego para chicos y chicas:
Par 3: 70 yardas
Par 4: 150 yardas
Par 5: 220 yardas

2) JUNIOR B (Jugadores nacidos en los años 2008 y 2009)
- En cada fecha se jugarán 9 hoyos.
- Pueden jugar chicos con o sin hándicap nacional, que sepan las reglas básicas, sepan caminar la cancha y tengan varias
salidas a ellas.
- El ranking comienza y termina el mismo año. Desde el 01/01/2018 al 31/12/2018.
- Para determinar las posiciones en el ranking se tomarán las cuatro mejores tarjetas de las últimas seis fechas.
A partir de la tercera fecha se descartará una tarjeta. A partir de la sexta se descartarán dos.
- Puntaje: En cada fecha recibirán puntaje los cinco primeros según el siguiente detalle:
Primero
20 puntos
Segundo
17 puntos
Tercero
15 puntos
Cuarto
13 puntos
Quinto
11 puntos

Benito Nardone 2287/102 Montevideo

27115285

augolfuy@gmail.com

Asociación Uruguaya de Golf
Fundada en el año 1950
AFILIADA A LA FEDERACION SUDAMERICANA DE GOLF

- Sistema de desempate:
En caso de empate en cualquier posición se definirá de la siguiente manera y orden:
1) El que obtenga mayor puntaje con el descarte de una fecha.
2) El que obtenga mayor puntaje sin descartes.
3) El que sume mayor puntaje desde el inicio del ranking.
4) El que haya participado en más fechas del ranking
5) En caso de subsistir el empate la Comisión de Menores de la AUG determinará la forma de definición.
- Distancias de Juego para chicos y chicas:
Par 3: 100 yardas
Par 4: 200 yardas
Par 5: 400 yardas

3) JUNIOR C (Jugadores nacidos en los años 2006 y 2007)
- En cada fecha se jugarán 18 hoyos.
- Pueden jugar sólo chicos con hándicap nacional.
- El ranking comienza y termina el mismo año. Desde el 01/01/2018 al 31/12/2018.
- Puntaje: Para cada fecha se adjudicarán los puntajes de la siguiente manera:
Haciendo el par de la cancha se obtendrá 36 puntos, perdiendo un punto por cada golpe que lo supere y ganando un punto y
medio por cada golpe que lo mejore.
- Para determinar las posiciones en el ranking se tomaran las seis mejores tarjetas de las últimas ocho fechas.
A partir de la cuarta fecha se descartará una tarjeta. A partir de la octava se descartarán dos.
- Sistema de desempate:
En caso de empate en cualquier posición se definirá de la siguiente manera y orden:
1) El que obtenga mayor puntaje con el descarte de una fecha.
2) El que obtenga mayor puntaje sin descartes.
3) En caso de subsistir el empate la Comisión de Menores de la AUG determinará la forma de definición.
- Distancias de Juego:
Chicos: Cancha Standard corta (Salida de caballeros más corta).
Chicas: Cancha Standard para damas (Lo más corta posible)
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REGLAMENTACION INTERNA
1)
2)
3)
4)

5)

En las categorías Junior A y B los golpes máximos en cada hoyo serán 10. Luego de realizar el noveno golpe el
jugador deberá levantar la pelota y se le anotará 10 en ese hoyo.
En la categoría Junior A podrán participar chicos nacidos en el año 2012 si existe solicitud expresa y justificada de la
escuelita de golf a la cual asiste o de su profesor previa autorización de la Comisión de Menores de la AUG.
En toda competencia los chicos sin hándicap jugarán bajo la supervisión de un marker.
Ningún entrenador o profesor, familiar, acompañante o espectador deberá acercarse o tener contacto con los
jugadores durante el transcurso de una vuelta. A su vez deberán mantenerse a una distancia aproximada mayor
a cincuenta (50) metros de los jugadores. La inobservancia de lo enunciada configurará una- fuerte presunción
de quebrantamiento de la Regla 8-1 sobre “Consejo” que establece una penalidad de dos golpes. La segunda
observación devengará en la descalificación del jugador.
El jugador que falte a una fecha de ranking sin previo aviso de 24 horas, quedara impedido de jugar la fecha
siguiente.

NOMBRAMIENTO DE LOS JUGADORES PARA COMPETENCIAS INTERNACIONALES
La Comisión de Menores de la AUG nombrará los jugadores para las distintas competencias internacionales que se decida
concurrir tomando en cuenta el ranking nacional y otros elementos como actuaciones en el exterior, comportamiento etc.
LISTA DE MENORES QUE GOZARÁN DE BENEFICIOS PARA JUGAR EN LAS DISTINTAS CANCHAS NACIONALES
Trimestralmente la Comisión de Menores de la AUG hará una lista de los jugadores que gozarán de este beneficio teniendo
en cuenta entre otros elementos el ranking nacional.
NORMAS DE ESTUDIO
-

Para que un jugador pueda ser nombrado por la AUG para jugar las competencias internacionales deberá cumplir
con los siguientes requisitos:
1- Deberá probar fehacientemente que concurre a la escuela o al liceo según corresponda.
2- No podrá repetir a partir del año 2015 más de una vez.

NORMAS DE CONDUCTA
-

El competidor deberá observar durante todo el torneo, dentro y fuera de la cancha de golf, la conducta debida y
esperada de un jugador de golf.
Se calificarán como faltas graves de conducta los siguientes actos:

12345-

Tirar palos o realizar gestos antideportivos.
No acatar los fallos y decisiones que se dicten.
Faltar el respeto a las autoridades de la competencia o a cualquier otro jugador.
No presentarse a intervenir en la competencia sin dar aviso fehaciente con suficiente antelación.
Abandonar la cancha en plena competencia y/o no presentar la tarjeta de juego sin causa debidamente
justificada.
6- Abandonar la competencia sin previo aviso.
7- Fumar y/o tomar bebidas alcohólicas durante en el transcurso de una vuelta, en las instalaciones del Club
sede, en el alojamiento oficial del Torneo o en cualquier evento oficial que se programase.
8- Todo acto de indisciplina dentro de las instalaciones del Club sede durante los días de programación de la
competencia.
Sanciones:
Cualquier infracción a las normas precedentes será comunicada a la Comisión Directiva de la AUG, siendo
esta la que determine la sanción correspondiente.
Ante una infracción grave cometida por el jugador durante el juego, cualquier integrante de la Comisión
Directiva de la AUG y/o de la Comisión de Menores de la AUG y/o de los Coaches de la AUG podrá solicitarle
al jugador que se retire de la cancha.
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