
REGLAMENTO CAMPEONATO JUVENIL DE CASTELLÓN 
 

CLUB DE GOLF COSTA DE AZAHAR- (PVACE) BAI 
 

25 y 26 de Mayo 2019 
 
 

 

 

Participantes: 
Podrán tomar parte, con las limitaciones que posteriormente se expresan, todos los jugadores 
amateurs con licencia LV de ambos sexos que pertenezcan a los niveles Benjamín, Alevín e 
Infantil durante el año 2019 y que estén en posesión de la licencia en vigor expedida por la 
Real Federación Española de Golf. 

 
El máximo de participantes será de 99 jugadores (reservando 27 plazas para jugadores de nivel 
benjamín o hándicap no nacional). En el caso de que el número de jugadores inscritos sea 
superior al máximo permitido, se realizará un corte por hándicap exacto. El Comité podrá 
ampliar el número de inscritos en función de la capacidad del campo. 

 
Todas las inscripciones estarán sujetas a la aprobación y aceptación del Comité de Competición 
del Club de Golf Costa de Azahar, el cual se reserva el derecho de aceptarlas o rechazarlas. Aun 
habiendo sido aceptada, dicho Comité podrá rechazar cualquier inscripción sin dar ningún tipo 
de explicación por tal decisión. 

 

Precio de Inscripción: 
El coste de la inscripción será de 30€. El pago de la inscripción se realizará a través de la página 
web de la FGCV. La fecha de cierre de la inscripción será el día 20 de Mayo a las 14:00. 

 
Ausencia de jugadores admitidos: 
Si algún inscrito de los admitidos no puede participar, deberá comunicarlo por escrito 48 horas 
antes del inicio de la prueba al Club de Golf Costa de Azahar; en caso de que no lo haga y no 
haya un motivo muy justificado, a juicio de Comité, quedará excluido de la siguiente prueba o 
de la que determine el Comité de las organizadas por este Club. Además, no tendrá derecho a 
la devolución del importe de la inscripción, y en caso de no haberlo atendido, deberá hacerlo. 

 

Lista de espera: 
Entre los inscritos y no admitidos, se establecerá una lista de espera, por orden de hándicap 

exacto, para cubrir las posibles ausencias comunicadas en el párrafo anterior. Dicha lista se 

cerrará al inicio de la competición. 
 

Fórmula de juego y Premios: 
La FGCV premiará al Campeón y Campeona de cada nivel. 

 
Benjamín masculino/ femenino Individual stroke play-scratch (9 hoyos) 
Alevín masculino/ femenino Individual stroke play-scratch (18 hoyos) 
Infantil masculino/femenino Individual Stroke play- Scratch (18 hoyos) 

 
Nota: Además se entregará un premio indistinto hándicap al mejor resultado de los hándicaps 
no nacionales. 



 

 

Reglas de juego: 
El Campeonato se jugará conforme a las Reglas de Golf aprobadas por la RFEG, las condiciones 
de la competición y las reglas locales permanentes de la F.G.C.V, más las reglas locales del 
campo club de golf Costa de Azahar. 

 
Orden y horarios de salida: 
El Comité de la prueba establecerá el orden y los horarios de salida. 

 
Desempates: 
En caso de empate para el puesto de Campeón se desempatará en play-off. Para el resto de los 
puestos según el Libro Verde de la RFEG. El desempate se iniciará en el Hoyo 1 y se continuará 
por el 2 y sucesivos hasta lograr el desempate. 

 
Comité de la prueba: 
El Comité de la Prueba estará formado por el director del torneo y los miembros del Comité de 
Competición del Club de Golf Costa de Azahar. 

 
 

Fdo. El comité de Competición 


