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Se detallan a continuación los puntos que se han modificado en la circular número 40 
correspondiente al XLIII CAMPEONATO JUVENIL CV 2021. 
 

PVACE-(BAIC) : La prueba será valedera para los campeonatos de España del 2022 , Cadete , 
Alevín , Infantil y Benjamín.  

 

Participantes: : Podrán participar en este Campeonato, todos los jugadores federados por la 
F.G.C.V. en posesión de la correspondiente licencia en vigor expedidos por la FGCV y que 
pertenezcan a los niveles: Sub-16, Sub-14, Sub-12 y Sub-10. El número máximo de 
participantes y su distribución por niveles, será fijado por la FGCV en función de las 
circunstancias del campo. 
 
En el caso de que el número de jugadores inscritos sea superior al máximo permitido, se 
realizará un corte por hándicap exacto. Los jugadores empatados en el puesto del corte 
participarán según orden de inscripción. 
 
Los jugadores de Hcp no Nacional, podrán participar si han demostrado como minimo en una 
prueba el SD de hcp 54 o inferior. 
 

Forma de juego: En niveles Sub-16, Sub-14 y Sub-12 se jugarán 36 hoyos Stroke Play 
individual scratch, en dos días consecutivos (18 hoyos cada día). 
 
En nivel Sub-10 y hándicap no nacional se jugarán 18 hoyos Stroke Play individual scratch en 
dos días consecutivos (9 hoyos cada día). 
 
Marcas de salida:  
 

 CADETES INFANTILES ALEVINES BENJAMINES  
HCP NO 

NACIONAL 
MASCULINO BLANCAS AMARILLAS AMARILLAS ROJAS NARANJAS 
FEMENINO AZULES ROJAS ROJAS NARANJAS NARANJAS 

 (Las marcas cadetes Femenino son azules no rojas como se publicó incialmente en la 
normativa) 
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Horarios de Salida: El horario será elaborado por el Comité. 
 

Trofeos:  
 
 Campeón Sub14  Campeona Sub14 
 Subcampeón Sub14  Subcampeona Sub14 
 Campeón Sub12  Campeona Sub12 
 Subcampeón Sub12  Subcampeona Sub12 
 Campeón Sub10  Campeona Sub10 
 Subcampeón Sub 10  Subcampeona Sub10 
 1º Clasificado Cadete  1ª Clasificada Cadete 
 1º Clasificado HCp no nacional Indistinto  

 

Los jugadores Sub-12 podrán ganar el nivel superior y los trofeos serán acumulables. 
Los jugadores de hcp no nacional y los jugadores Cadetes no optarán a ningún otro premio. 
 
 

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

Dire cto r  Depor tivo
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