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1. SUBVENCIONES SÉNIOR 

 
Pruebas nacionales 
Todos los jugadores (LV) participantes en la prueba optarán a la subvención que aparece en 
la tabla teniendo en cuenta su posición scratch en el torneo. Aquellos que acaben en el TOP-
25% o TOP-50% de la competición scratch, podrán recibir como máximo la cantidad 
destinada a la participación del torneo (Alojamiento, viaje, restauración…) que estipulan las 
gráficas de a continuación. 
 

COMPETICIÓN SÉNIOR FEMENINO TOP 25% TOP 50% 
Cto. Internacional de España Femenino Individual Sénior 375€ 175€ 
Gran Premio Sénior Femenino 375€ 175€ 
Cto. Nacional Individual de España Sénior Femenino 460€ 175€ 

 
COMPETICIÓN SÉNIOR MASCULINO TOP 25% TOP 50% 

Cto Internacional de España Masculino Individual Sénior 375€ 175€ 
Cto Individual de España Sénior Masculino 460€ 225€ 
II Puntuable Nacional Sénior Masculino 2022 375€ 175€ 
IV Puntuable Nacional Sénior Masculino 2022 375€ 175€ 

 
Nota: En caso que algunos de los jugadores subvencionados resida a menos de 60 km de la 
sede de alguno de estos campeonatos, la FGCV no se hará cargo de los gastos de alojamiento y 
transporte, quedando su subvención reducida a un máximo de 225€. 
 
Nota: TOPX% significa que están premiados los X de cada 100 participantes en la 
prueba , si sólo compiten 40 el TOP25% significa que solo tienen subvención el 25% de 
40, es decir los 10 primeros. 
 
Pruebas internacionales 
La FGCV concederá como máximo una bolsa económica de 500€ por jugador a aquellos 
jugadores que sean admitidos y pasen el corte en el campeonato de Europa Sénior Individual, 
el British Sénior. 
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2. SUBVENCIONES ABSOLUTO, SUB18 Y SUB 16 MASCULINO 

 
Selecciones autonómicas 
La FGCV se hará cargo de los gastos del equipo seleccionado (gastos de transporte, 
inscripción, alojamiento y manutención) para el Campeonato Interautonómico de España 
Absoluto Masculino y para el Campeonato Interautonómico de España Sub-18 Masculino. 
 
Pruebas autonómicas 
La FGCV otorgará una bolsa económica de ayuda para cubrir los gastos del torneo 
(alojamiento, restauración, viaje…) según la tabla de a continuación. Los jugadores que optan 
a esta subvención serán aquellos que finalicen en el TOP-3 de los jugadores (LV) del torneo 
que disputan. 

 
COMPETICIÓN TOP-3 INSCRIPCIÓN 

XI Campeonato de Alicante (WAGR) 80€ Completa 
Campeonato Absoluto Masculino CV (WAGR) 80€ Completa 
XI Campeonato de Castellón (WAGR) 80€ Completa 
VIII Campeonato Sub-18 y Sub-16 CV (WAGR) 80€ Completa 
IX Copa Match Play CV (WAGR) 100€ Completa 
Copa Comunitat Valenciana (WAGR) 80€ Completa 

 
Nota: En caso de que algunos de los jugadores subvencionados residan a menos de 60 km de 
la sede de alguno de estas pruebas, la FGCV se hará cargo del 50% de lo establecido en la 
tabla para alojamiento, manutención y desplazamientos. 
 
Pruebas nacionales 
La FGCV dispondrá de servicio de furgoneta en algunos de los torneos de ámbito nacional, 
dependiendo de la situación sanitaria de cada momento, toda la información relativa a las 
expediciones vendrá regulada por la circular correspondiente. 
 
Todos los jugadores (LV) participantes en la prueba optarán a una bolsa económica de ayuda 
para cubrir los gastos del torneo (alojamiento, restauración, viaje…) según la tabla de a 
continuación teniendo en cuenta su posición en el torneo.  
 

COMPETICIÓN 
TOP-25 (SP) 

TOP-32 
(SP+MP) 

TOP-45 o 
corte 

Puntuable Nacional Cadete Amarilla 300€ 200€ 
Campeonato De Madrid Sub 18 Masculino 300€ 200€ 
Campeonato De España Individual Masculino (WAGR) 370€ 250€ 
Campeonato De España Sub 18 Masculino (WAGR) 300€ 220€ 
Internacional de España Sub 18 Masculino (WAGR) 300€ 200€ 
Campeonato De España Sub16 Masculino 250€ 180€ 
Puntuable Nacional Juvenil Masculino  (Clas. Sub-16) 250€ 180€ 
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Nota: En caso de que algunos de los jugadores subvencionados residan a menos de 60 km de 
la sede de alguno de estas pruebas, la FGCV se hará cargo del 50% de lo establecido en la 
tabla para alojamiento, manutención y desplazamientos. 

 
Pruebas internacionales y de Alto Nivel 
La FGCV concederá una bolsa económica de 500€ a aquellos jugadores que sean admitidos en 
el British Amateur y/o en el Campeonato de Europa Individual. 
 
También concederá una bolsa económica de 350€ a aquellos jugadores que sean admitidos 
en la Copa SM El Rey o alguna otra competición internacional en el calendario EGA autorizada 
previamente por el Comité de Tecnificación. 
 
La FGCV concederá una bolsa económica según la siguiente tabla para: 
 

COMPETICIÓN TOP 25 (SP) TOP-45 (SP) o corte 
Copa Baleares 2022 350€ 200€ 
Campeonato de Barcelona 250€ 180€ 
Copa de Andalucía 2023 250€ 180€ 

 

3. SUBVENCIONES ABSOLUTO, SUB18 Y SUB 16 FEMENINO 

Selecciones autonómicas 
La FGCV se hará cargo de los gastos del equipo seleccionado (gastos de transporte, 
inscripción, alojamiento y manutención) para el Campeonato Interautonómico de España 
Absoluto Femenino y para el Campeonato Interautonómico De España Sub-18 Femenino. 
 
Pruebas autonómicas 
La FGCV otorgará una bolsa económica de ayuda para cubrir los gastos del torneo 
(alojamiento, restauración, viaje…) según la tabla de a continuación. Las jugadoras que optan 
a esta subvención serán aquellas que finalicen en el TOP-3 de las jugadoras (LV) del torneo 
que disputan. 

 
COMPETICIÓN TOP-3 INSCRIPCIÓN 

XI Campeonato de Alicante (WAGR) 80€ Completa 
Campeonato Absoluto Femenino C.V. (WAGR) 80€ Completa 
XI Campeonato de Castellón (WAGR) 80€ Completa 
VIII Campeonato Sub-18 y Sub-16 C.V. (WAGR) 80€ Completa 
IX Copa Match Play C.V. (WAGR) 100€ Completa 
Copa Comunitat Valenciana (WAGR) 80€ Completa 

 
Nota: En caso de que algunas de las jugadoras subvencionadas residan a menos de 60 km de 
la sede de alguno de estas pruebas, la FGCV se hará cargo del 50% de lo establecido en la 
tabla para alojamiento, manutención y desplazamientos. 
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Pruebas nacionales 
La FGCV dispondrá de servicio de furgoneta en algunos de los torneos de ámbito nacional, 
dependiendo de la situación sanitaria de cada momento, toda la información relativa a las 
expediciones vendrá regulada por la circular correspondiente. 

 

Todas las jugadoras (LV) participantes en la prueba optarán a una bolsa económica de ayuda 
para cubrir los gastos del torneo (alojamiento, restauración, viaje…) según la tabla de a 
continuación teniendo en cuenta su posición en el torneo.  

 

COMPETICIÓN 
TOP-25 (SP) 

TOP-32 
(SP+MP) 

TOP-45 o 
corte 

Campeonato De Madrid Femenino 300€ 200€ 
Campeonato De España Individual Femenino (WAGR) 350€ 200€ 
Campeonato De España Sub 18 Femenino (WAGR) 300€ 220€ 
Campeonato De España Sub16 Femenino 250€ 180€ 
Puntuable Nacional Juvenil Femenino  (Solo Clas Sub-16) 250€ 180€ 
Internacional de España Strokeplay Femenino 300€ 200€ 

 
Nota: En caso de que algunas de las jugadoras subvencionadas residan a menos de 60 km de 
la sede de alguno de estas pruebas, la FGCV se hará cargo del 50% de lo establecido en la 
tabla para alojamiento, manutención y desplazamientos. 
 
Pruebas internacionales y de Alto Nivel 
La FGCV concederá una bolsa económica de 500€ a aquellas jugadoras que sean admitidas en 
el British Amateur y/o en el Campeonato de Europa Individual. 
 
También concederá una bolsa económica de 350€ a aquellas jugadoras que sean admitidas 
en la Copa SM La Reina o alguna otra competición internacional en el calendario EGA 
autorizada previamente por el Comité de Tecnificación. 
 
La FGCV concederá una bolsa económica según la tabla para: 

 

COMPETICIÓN TOP 25 (SP) 
TOP-45 (SP) 

o corte 
V Memorial Celia Barquín 2022 350€ 200€ 
Copa de Andalucía 2023 250€ 180€ 
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4. SUBVENCIONES SUB14, SUB12 Y SUB 10. 

Selecciones autonómicas 
La FGCV se hará cargo de los gastos del equipo seleccionado (gastos de transporte, 
inscripción, alojamiento y manutención) para el Campeonato Interautonómico de España 
Infantil 2022. 
 
Pruebas autonómicas 
La FGCV otorgará una bolsa económica de ayuda para cubrir los gastos del torneo 
(alojamiento, restauración, viaje…) según la tabla de a continuación. Los jugadores que optan 
a esta subvención serán aquellos que finalicen en el TOP-5 de los jugadores (LV) del torneo 
que disputan, se tomará puesto por nivel no por edad. 
 

COMPETICIÓN TOP-5 INSCRIPCIÓN 
I Puntuable zonal juvenil C.VALENCIANA/MURCIA 2022 
(Solo Alevín e Infantil) 100€ Completa 

II Puntuable zonal juvenil C.VALENCIANA/MURCIA 2022 
(Solo Alevín e Infantil) 100€ Completa 

XLIV Campeonato Juvenil (Benjamín , Alevín e Infantil) 100€ Completa 
 
Nota: En caso de que algunos de los jugadores subvencionados residan a menos de 60 km de 
la sede de alguno de estas pruebas, la FGCV se hará cargo del 50% de lo establecido en la 
tabla para alojamiento, manutención y desplazamientos. 
 

Pruebas nacionales 
La FGCV dispondrá de servicio de furgoneta en algunos de los torneos de ámbito nacional, 
dependiendo de la situación sanitaria de cada momento, toda la información relativa a las 
expediciones vendrá regulada por la circular correspondiente. 
 
Todos los jugadores (LV) participantes en la prueba optarán a una bolsa económica de ayuda 
para cubrir los gastos del torneo (alojamiento, restauración, viaje…) según la tabla de a 
continuación teniendo en cuenta su posición en el torneo, se tomará puesto por nivel no 
por edad. 

 
Nota: En caso de que algunos de los jugadores subvencionados residan a menos de 60 km de 
la sede de alguno de estas pruebas, la FGCV se hará cargo del 50% de lo establecido en la 
tabla para alojamiento, manutención y desplazamientos. 
 

 
Pruebas internacionales o fuera del ranking 
La FGCV concederá una bolsa económica de 300€ a aquellos jugadores que sean admitidos en 
el Reid Trophy y finalicen en el top-60. 
 
También concederá una bolsa económica de 300€ a aquellas jugadoras que sean admitidas 
en un torneo internacional a determinar por el comité de tecnificación y superen el corte.  

 

COMPETICIÓN TOP-25  INSCRIPCIÓN 
Puntuables Nacionales Juveniles Reale 2022 260€ Completa 
Campeonatos de España Infantil, Alevín y Benjamín Reale 2022 390€ Completa 
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5. SUBVENCIONES PITCH & PUTT. 

Selecciones autonómicas 
La FGCV se hará cargo de los gastos del equipo seleccionado (gastos de transporte, 
inscripción, alojamiento y manutención) para el Campeonato Interautonómico de España 
Pitch & Putt 2022. 
 
Pruebas autonómicas 
La FGCV otorgará al primer clasificado del Ranking una bolsa económica de 350€ para cubrir 
los gastos de los torneos disputados a lo largo del año. 

 

6. SUBVENCIONES MASCULINO Y FEMENINO. 

 
Pruebas nacionales 
Todos los jugadores (LV) participantes en la prueba optarán a la subvención que aparece en 
la tabla teniendo en cuenta su posición scratch en el torneo. Aquellos que acaben en el TOP-
25% o TOP-50% de la competición scratch, podrán recibir como máximo la cantidad 
destinada a la participación del torneo (Alojamiento, viaje, restauración…) que estipulan las 
gráficas a continuación. 

 
COMPETICIÓN MID AMATEUR FEMENINO TOP 25% TOP 50% 

I Puntuable Nacional Mid Amateur Golf Gijon 2022 375€ 175€ 
Puntuable Mid-Amateur Masculino CC Villa de Madrid 2022 375€ 175€ 
Campeonato de España Mid-Amateur Femenino 2022 460€ 175€ 

 
COMPETICIÓN MID AMATEUR MASCULINO TOP 25% TOP 50% 

II Puntuable Nacional Mid Amateur El Bosque 2022 375€ 175€ 
Campeonato de España Mid-Amateur Masculino 2022 460€ 225€ 
Puntuable Mid-Amateur Masculino CC Villa de Madrid 2022 375€ 175€ 

 
Nota: En caso que algunos de los jugadores subvencionados resida a menos de 60 km de la 
sede de alguno de estos campeonatos, la FGCV no se hará cargo de los gastos de alojamiento y 
transporte, quedando su subvención reducida a un máximo de 225€. 
 
Nota: TOPX% significa que están premiados los X de cada 100 participantes en la 
prueba , si sólo compiten 40 el TOP25% significa que solo tienen subvención el 25% de 
40 es decir los 10 primeros. 
 
Pruebas internacionales 
La FGCV concederá como máximo una bolsa económica de 500€ por jugador a aquellos 
jugadores que sean admitidos y pasen el corte en el Campeonato de Europa Mid Amateur 
Masculino y Femenino 2022. 

  

mailto:federacion@golfcv.com
http://www.golfcv.com/
https://www.facebook.com/fedegolfvalenciana
https://www.instagram.com/fedegolfvalenciana/?hl=es


 

 

  
FEDERACIÓN DE GOLF DE LA COMUNITAT VALENCIANA 

Ronda Isaac Peral i Caballero, 5.Parc Tecnològic Centre de L´Esport, Dpcho. 2 y 3 ,46980 Paterna (Valencia) 
federacion@golfcv.com / www.golfcv.com 

 
 

 Nº 09/2022  Comité Estructura 

  

Pág. 7/7 

 

7. SUBVENCIONES GOLF ADAPTADO. 

 
Pruebas nacionales 
La FGCV se hará cargo de los gastos de inscripción, alojamiento y locomoción que estipula la 
tabla de a continuación. Los jugadores que optan a esta subvención son el Campeón y 
Campeona del Campeonato de Golf Adaptado C.V. 2022.  
 

 

8. REQUISITOS ADICIONALES TODAS LAS SUBVENCIONES. 

 
Para recibir el reembolso correspondiente, los jugadores deberán enviar digitalmente a la 
Federación de Golf de la Comunitat Valenciana vía plataforma MILV https://milv.es/#/login  
, apartado Subvenciones,  la liquidación de sus gastos adjuntando los tickets o facturas en el 
plazo de un mes desde la finalización del campeonato, correspondientes a gastos de 
locomoción, inscripción y alojamiento. Solo se abonarán los gastos justificados y en caso 
de compartir gastos con algún otro jugador, será responsabilidad de los mismos 
solicitar una copia de la factura o ticket.  
 
Quedarán excluidos de estas ayudas los jugadores que reciban otras subvenciones por 
el mismo concepto. 
 
Igualmente serán excluidos aquellos jugadores que sean descalificados o abandonen, la 
competición sin causa justificada. 
 
Para ser subvencionados, los jugadores deberán llevar el uniforme de nuestra federación si lo 
tienen durante las competiciones, así como asistir a los entrenamientos, concentraciones y 
demás eventos en general a los que se las convoque. 
 
NOTA: La Federación de Golf de la Comunitat Valenciana se reserva el derecho de resolver los 
casos no contemplados en el presente reglamento. 

 

REPRESENTAR A LA COMUNITAT VALENCIANA  
REQUIERE MUCHO MÁS QUE JUGAR BIEN AL GOLF 

01/02/2022

X
A lbe r to  Ba lle s te r  A sens io

Dire ctor  Deportivo

F irm ado por:  cv3  

COMPETICIÓN GASTOS  INSCRIPCIÓN+ BUGGY 
Campeonato de España Golf Adaptado 2022 200€ Completa 
Copa de Madrid de Golf Adaptado 2022 200€ Completa 
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