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RANKING BENJAMÍN MASCULINO Y 
FEMENINO 2015 

 
Con relación a las pruebas puntuables para los jugadores Benjamines, masculinos 
y femeninos,  y por lo que se refiere al presente año, 2015 el Comité Técnico 
Infantil y Juvenil de esta Real Federación Andaluza de Golf ha acordado 
establecer el siguiente Sistema de Ranking  para 2015. 
 
Se trata de un ranking vivo, que contempla los periodos desde el 15 de Julio al 15 
de julio del año siguiente, sustituyéndose las puntuaciones de las pruebas por las 
mismas del año en curso. 
 

SISTEMA DE PUNTUACIÓN 

Para el cálculo de los puntos finalmente obtenidos por cada jugador en una 
prueba, se utilizarán varios conceptos: 
 
Puntos de Torneo: 
  
 A cada jugador se le concederán los siguientes Puntos por Torneo: 
 
 

HOYOS DE LA PRUEBA PUNTOS 
De 27 hoyos 60 

De 18 hoyos 40 
De  9 hoyos 20 

 
 
Por igualar el Valor del Campo redondeado, se le sumará o restará un punto por 
cada golpe que realice por debajo o por encima de dicho Valor. 
 
 
Si en alguna de las pruebas se suprimiera una o varias vueltas se otorgarán los 
puntos correspondientes según el número de hoyos jugados finalmente. 
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“Bonus” (Puntos de Torneo): 
 
Los siguientes “Bonus”, B, se establecerán para pruebas de interés: 
 

CLASIFICACION OBTENIDA PUNTOS 
Entre el 1º y el 3º puesto 7 

Entre el 4º y el 10º puesto 5 

Entre el 11º y el 20º puesto 4 
Entre el 21º y el 30º puesto 3 

Entre el 31º y el 40º puesto 2 
Por pasar el corte 1 

 
Los “Bonus” no serán acumulables, y se sumarán a los Puntos de Torneo 
conseguidos en las vueltas jugadas. 
 

PRUEBAS PUNTUABLES 

 
Las pruebas puntuables para el Ranking  se relacionan a continuación: 
 
Ranking Benjamín  
 

LOS CINCO MEJORES RESULTADOS 
Circuito Andalucía Y Final Circular RFGA   

EL RESULTADO 
Cto. Benjamín de Andalucía R. Club 

Guadalmina 
11-12/07 B 

EL RESULTADO 

Cto. Nacional Benjamín Escorpión 24-26/06 B 

 
Cuando un jugador cambie de categoría, arrastra los puntos de los torneos 
jugados hasta ser sustituidos por el nuevo resultado de la misma prueba. 
 
Si una prueba coincide con otra de mayor categoría y una jugadora decide 
participar en ella. Siempre que comunique por escrito su participación en ella 
antes del cierre de inscripción, se tomará la primera vuelta para sustituir el 
resultado de la prueba equivalente. 
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DESEMPATE: 

 
En caso de empate final en los puestos del ranking, el orden de clasificación se 
establecerá según la siguiente puntuación en el segundo zonal. Si persiste el 
empate se usaría el sexto mejor resultado del circuito, después el resultado en la 
final y de seguir el empate se resolverá por sorteo. 

 

ACTITUD DEL JUGADOR 

 
En la selección de los jugadores componentes de los equipos además de la 
puntuación de los distintos Ranking de 2015, el Comité Infantil y Juvenil tiene la 
obligación de valorar la actitud el comportamiento y el compromiso de todos los 
jugadores en Torneos Nacionales, Internacionales, Concentraciones, etc. 
 
 
 
 
 
 
 

Miguel Navarro Álvarez 
Secretario General y Gerente 

Málaga, 20 de febrero de 2015 
 


