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1. CALENDARIO 

CAMPO FECHA MODALIDAD CIERRE INSCRIPCIÓN CÓDIGO 

EL PLANTÍO 25/04/2021 INDIVIDUAL 19 de abril a las 14:00 horas MF250421 

FORESSOS 08/05/2021 INDIVIDUAL 3 de mayo a las 14:00 horas MF080521 

LAS RAMBLAS 05/06/2021 FOURBALL 31 de mayo a las 14:00 horas MF050621 

ALENDA 26/06/2021 INDIVIDUAL 21 de junio a las 14:00 horas MF260621 

MELIÁ VILLAITANA 10/07/2021 INDIVIDUAL 5 de julio a las 14:00 horas MF100721 

EL SALER 18/09/2021 FOURBALL 13 de septiembre a las 14:00 horas MF180921 

BONALBA 02/10/2021 COPA CANADA 27 de septiembre a las 14:00 horas MF021021 

LA FINCA (FINAL) 13/11/2021 COPA CANADA 8 de noviembre a las 14:00 horas MF131121 
  

2. INSCRIPCIONES 

Se deberán formalizar por Internet en la página web del torneo www.golfcv.com. El cierre 
de inscripción está indicado en el calendario de arriba. El hándicap a considerar para hacer 
el corte de participantes será el hándicap exacto que figure en la base de datos de la RFEG el 
día del cierre de inscripción. Se publicará una lista de admitidos provisional en 
www.golfcv.com y respecto a los posibles errores, se admitirán reclamaciones 
exclusivamente hasta las 12:00 horas del siguiente martes. 

3. DERECHOS DE INSCRIPCIÓN 

 Equipo   .......................................................................... 150, 00 €. 
 

Deberá de abonarse el pago antes del cierre de la inscripción, en caso contrario, la 
inscripción no será válida. El pago se podrá realizarse: 

 

 On-line con tarjeta de crédito en la página web www.golfcv.com. 
 Ingreso en efectivo en una oficina del Banco de Santander a la cuenta ES87 0049–

0621–17–2110574797, indicando en este caso el código de la competición, nº de 
licencia y nombre del jugador/a. 

 

Finalizado el plazo de inscripción, no se devolverá el importe abonado. 
09/04/2021

X
Alberto Ballester Asensio

Director Deportivo

Firmado por: cv3  

mailto:federacion@golfcv.com
http://www.golfcv.com/
http://www.elplantio.com/
https://foressosclubgolf.com/
http://www.lafincaresort.com/
http://www.alendagolf.com/
http://www.meliavillaitanagolf.com/
http://www.golfenparadores.es/
http://mediterraneo.golf/
http://www.lafincaresort.com/
http://www.golfcv.com/
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4. REGLAMENTO 

Se trata de un Circuito de Golf por Equipos, auspiciado por la Federación de Golf de la 
Comunitat Valenciana, que se disputará en 3 fases: Clasificatoria, Fase Final CV y Gran 
Final. 
 

Participantes: Podrán tomar parte en la prueba jugadores con licencia en vigor y expedida 
por la FGCV, formando equipos. El número máximo de equipos por campo será de 45. En caso 
de exceder el número de equipos inscritos el límite para cada prueba, tendrán preferencia los 
Equipos inscritos con la suma de hándicaps exacto más bajo, contando los 6 jugadores del 
Equipo. En el caso de que algún equipo presente menos de 6 jugadores, a las plazas no 
cubiertas se les asignará un hándicap de 36. Los equipos empatados en el puesto (45) podrán 
participar siempre que el número de excedentes sea inferior al de los admisibles, en caso 
contrario, quedarán excluidos todos ellos. El comité podrá decidir según la capacidad del 
campo admitir un número mayor de 45 equipos. 
 
Cada Equipo podrán inscribir un máximo de 6 jugadores (4 titulares y 2 suplentes), con los 
que deberá participar en todas las pruebas del Circuito en que se inscriba. 

 
 No se permitirá la sustitución de ninguno de los 6 jugadores inscritos una vez el 

jugador haya participado en una prueba del Circuito. 
 Cualquier jugador que haya participado en una jornada con algún Equipo, no podrá 

formar parte de otro Equipo. 
 Cada Equipo podrá incluir solamente un jugador menor de categoría Infantil o 

inferior. Los jugadores menores de edad no podrán acceder a la Final. En su defecto 
recibirán material deportivo como premio, no cubriéndose las plazas que queden 
vacantes para dicha final. 

 
Se concede de plazo hasta el miércoles a las 23:59 horas de la semana de celebración de cada 
prueba, para poder hacer el cambio de 1 o 2 jugadores por los suplentes inscritos. Para 
cualquier cambio que se quiera realizar posterior a esta fecha, deberá aportarse un 
certificado médico que será remitido a la Federación de Golf de la Comunitat Valenciana. 

 

Fases de la Competición: 

La COPA LEVANTE - MEMORIAL FRANCISCO GIL, constará de 3 fases: 

 

 Fase Clasificatoria. 
 7 Pruebas, puntuando los 4 mejores resultados obtenidos. En cada prueba 

participan 4 de los 6 jugadores inscritos por cada equipo. 
 Fase Final CV: 
  1 Prueba, participarán los 23 primeros equipos clasificados en la Fase Clasificatoria 

una vez finalizada ésta, teniendo en cuenta los requisitos de la misma. En esta 
prueba participan 4 de los 6 jugadores inscritos por cada equipo. 

 Gran Final(Circular externa a este reglamento): 
 Los 3 primeros Equipos Clasificados en la Fase Final CV disputarán la Gran Final. 

 

 

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

El Hándicap Exacto Máximo* permitido en esta competición es: 

 24,4 para Damas. 
 24,4 para Caballeros. 

*(Podrán inscribirse jugadores con hándicap exacto superior, pero jugarán con el 
máximo permitido). 

 

Ausencia de jugadores admitidos: Si algún jugador no puede participar, deberá 
comunicarlo 48 horas antes del inicio de la prueba a la FGCV por escrito; 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 esta Federación. Igualmente se 
aplicará esta sanción a aquellos jugadores que en pruebas de dos días no se presenten al 
segundo sin aviso y causa justificada. 
 

Buggies: Se autoriza el uso de buggies a los participantes de esta competición. 
 

Dispositivos de medición: Se permite su uso. 
 

Caddies: No se permiten mientras duren las restricciones del Covid. Los compañeros del 
equipo y el capitán tampoco podrán ejercer de caddies y en el caso que sean acompañantes 
de una partida deberán regirse por la Normativa Covid. 
 

Forma de juego:  
 

 En la Fase Clasificatoria: 
Cada Jornada tendrá una Modalidad diferente, combinando Parejas e Individuales.  
 PAREJAS STABLEFORD HÁNDICAP, suma de las 2 tarjetas del equipo. 
Modalidades: Fourball. 
 EQUIPOS STABLEFORD HÁNDICAP. 
Suma de los 3 mejores resultados individuales Stableford de los 4 posibles del 
equipo. 

 En la Fase Final CV: 
 18 Hoyos PAREJAS STABLEFORD HÁNDICAP, suma de las 2 tarjetas del equipo. 
 Modalidad: COPA CANADÁ. 

 En la Gran Final (Circular externa a este reglamento) 
 

Marcas de salida:   
 MARCAS 

MASCULINO AMARILLAS 
FEMENINO ROJAS 

 

Reglas de juego: Se jugará conforme a las Reglas de Golf aprobadas por la RFEG, las 
condiciones de la competición y las reglas locales permanentes de la FGCV, más las 
adicionales del club (si las hubiera). Además, se publicará en el tablón virtual de la 
competición la normativa específica covid. 

 

Normativa Espectadores: Estará  publicada en el tablón virtual de la competición dentro 
de la normativa específica covid. 

mailto:federacion@golfcv.com
http://www.golfcv.com/
https://www.facebook.com/fedegolfvalenciana
https://www.instagram.com/fedegolfvalenciana/?hl=es
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Desempates Fase Clasificatoria y Fase Final CV: 
 

En cada prueba de la Fase Clasificatoria, Clasificación General Acumulada y en la Final CV. 
En caso de Empate, en cualquiera de las posiciones, éste se resolverá Ex Aequo, sumando los 
puntos de las posiciones empatadas y dividiéndolos por el número de equipos empatados. A 
efectos de premio se dará el premio a  todos los equipos empatados. 

 

En la Clasificación Final Acumulada 
En caso de Empate en la Clasificación Final Acumulada, éste se resolverá por mejor número 
de primeros puestos, segundos, terceros, cuartos, y sucesivos hasta resolver el empate. 
 

Regla Local Modelo H5: Los miembros de un equipo que juegan en el mismo grupo pueden 
darse y recibir consejo. 

 

Ritmo de Juego: El comité lo comunicará oportunamente a todos los capitanes. 
 

Sistema de Puntuación: 

 En la Fase Clasificatoria: 
Cada día de competición en cada Campo dará una Clasificación por Equipos 
independiente, sobre esta clasificación los 15 primeros equipos clasificados 
obtendrán una puntuación en virtud del siguiente baremo: 
 

POSICIÓN 1º 2º 3º 4º 5º 6º 7º 8º 9º 10º 11º 12º 13º 14º 15º 

PUNTOS 36 32 28 24 22 20 18 16 14 12 10 8 6 4 2 

 

 En la Fase Final: 
Una vez finalizada la Fase Clasificatoria, los 23 primeros equipos clasificados 
recibirán (en función del puesto obtenido en la clasificación acumulada) las 
siguientes puntuaciones: 
 
 

POSICIÓN 1º 2º 3º 4º 5º 6º 7º 8º 9º 10º 11º 12º 

PUNTOS 60 55 51 47 43 39 36 33 30 28 26 24 

POSICIÓN 13º 14º 15º 16º 17º 18º 19º 20º 21º 22º 23º 

PUNTOS 22 20 18 17 16 15 14 13 12 11 10 

 

Estos 23 equipos participarán en la prueba de esta Fase Final, recibiendo (en 
función del puesto obtenido en dicha prueba) las siguientes puntuaciones: 

 

POSICIÓN 1º 2º 3º 4º 5º 6º 7º 8º 9º 10º 11º 12º 

PUNTOS 50 45 41 37 33 29 26 23 20 18 16 14 

POSICIÓN 13º 14º 15º 16º 17º 18º 19º 20º 21º 22º 23º 

PUNTOS 12 10 8 7 6 5 4 3 2 1 0 

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

Los Horarios en las dos primeras Fases serán publicados el jueves anterior a cada prueba. 
 

 De la primera a la cuarta jornada de la Fase Clasificatoria, el horario de salidas se 
confeccionará por orden de hándicap dentro de cada provincia. Ordenando los 
equipos por la distancia de la provincia de la licencia del CAPITÁN, con 
respecto a la provincia donde se disputará la prueba (considerando LV00, Valencia), 
elaborándose de la siguiente manera: 

 

Pruebas en Alicante: Primero jugadores de Alicante, después jugadores de Valencia 
y Castellón. 
Pruebas en Valencia y Castellón: Primero jugadores de Valencia y Castellón y 
después jugadores de Alicante  

 

Nota: Si algún equipo decidiese no beneficiarse del turno horario establecido, 
deberá comunicarlo antes del cierre de inscripción. 

En caso de no solicitarlo será de aplicación lo prescrito por el párrafo anterior. 
 

 De la quinta a la séptima jornada de la Fase Clasificatoria, el horario de salidas se 
confeccionará por orden estricto de hándicap, no existe división por provincias. 
 

 Para la Fase Final, las salidas se realizarán por orden estricto de la Clasificación 
General de la Fase Clasificatoria. 

 

La posición en las salidas de un equipo será única en cada jornada de la fase clasificatoria 
hasta la quinta jornada. A cada equipo se le asignará aquella posición por orden estricto de 
hándicap siempre y cuando no haya sido asignada en otra jornada. 
 

Trofeos:  
 FASE CLASIFICATORIA 

El Equipo Ganador, (los 4 componentes del Equipo que jueguen esa jornada), en 
cada una de las pruebas de Clasificación dispuestas en el Calendario del Circuito, 
recibirá un trofeo acreditativo de la misma, que se entregará en la Comida 
Final/Entrega de Premios. (No incluye acceso directo a la Fase Final CV). 

 

 FASE FINAL CV 

Se celebrará en La Finca Golf el 13 de noviembre del 2021, sábado, contará con la 
participación de los 23 primeros equipos de la Clasificación General una vez 
finalizada la Fase Clasificatoria, Incluye: 
 

 Green Fee para los 4 jugadores del Equipo. 
 

 Cocktail Final – Entrega de Premios de cada Fase Clasificatoria y de la 
Fase Final CV. 

 

El Equipo Ganador de la Final, incluyendo los jugadores suplentes, recibirá trofeo 
acreditativo como vencedor de la Fase Final. 

 

Los dos primeros equipos clasificados en la Clasificación Final Acumulada, 
incluyendo los jugadores suplentes, recibirán su billete de acceso a la Gran Final. 

 

 GRAN FINAL (Circular externa a este reglamento) 

 
 
 

mailto:federacion@golfcv.com
http://www.golfcv.com/
https://www.facebook.com/fedegolfvalenciana
https://www.instagram.com/fedegolfvalenciana/?hl=es
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Ritmo de Juego: De obligado cumplimiento para todos los jugadores. La FGCV enviará al 

menos 2 Árbitros para comprobar los tiempos  en el hoyo 9, hoyo 18 y la oficina del torneo. 
Se publicará el tiempo permitido para cada campo. 

 
Comité Organizador: Estará formado por dos representantes del Comité de Reglas de la 
FGCV, un representante del Comité Masculino de la FGCV y un representante del Comité 
Femenino de la FGCV. Este Comité será quien decida sobre las controversias surgidas por el 
presente reglamento. 
 

Comité de la prueba: (Fase Clasificatoria, Final CV y Final) Estará formado por un miembro 
del Comité de Competición del Club/Campo donde se celebre la prueba y dos Representantes 
de la FGCV. Este Comité será quien decida sobre las incidencias sobre el juego surgidas en 
cada prueba de forma independiente. 
 
Nota - El Comité de la Prueba está totalmente facultado para la interpretación y, en casos 
extremos, variar o cambiar las condiciones de la prueba, para que la misma pueda 
desarrollarse de la mejor manera posible y llegue a su fin dentro de las fechas fijadas. 
Las reclamaciones sobre decisiones, para ser elevadas a la FGCV deberán ser por escrito y 
tramitadas a través de la secretaría del club antes de transcurridas 24 horas desde la 
finalización de la prueba. 

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

CAMP DATA MODALITAT TNACAMENT INSCRIPCIÓ CODI 

EL PLANTÍO 25/04/2021 INDIVIDUAL 19 d´ abril a les 14:00 horEs MF250421 

FORESSOS 08/05/2021 INDIVIDUAL 3 de maig a les 14:00 horas MF080521 

LAS RAMBLAS 05/06/2021 FOURBALL 31 de maig a les 14:00 horas MF050621 

ALENDA 26/06/2021 INDIVIDUAL 21 de juny a les 14:00 horas MF260621 

MELIÁ VILLAITANA 10/07/2021 INDIVIDUAL 5 de juliol a les 14:00 horas MF100721 

EL SALER 18/09/2021 FOURBALL 13 de setembre  a les 14:00 horas MF180921 

BONALBA 02/10/2021 COPA CANADA 27 de setembre a les 14:00 horas MF021021 

LA FINCA (FINAL) 13/11/2021 COPA CANADA 8 de novembre a les 14:00 horas MF131121 
  

2. INSCRIPCIONS 

S'hauran de formalitzar per Internet en la pàgina web del torneig  www.golfcv.com. El 
tancament d'inscripció està indicat en el calendari de dalt. El hàndicap a considerar per a 
fer el tall de participants serà el hàndicap exacte que figure en la base de dades de la RFEG el 
dia del tancament d'inscripció. Es publicarà una llista d'admesos provisional 
www.golfcv.com i respecte als possibles errors, s'admetran reclamacions exclusivament fins 
a les 12.00 hores del següent dimarts. 

3. DRETS D´INSCRIPCIÓ 

 Equip   ............................................................................ 150, 00 €. 
 

Haurà d'abonar-se el pagament abans del tancament de la inscripció, en cas contrari, la 
inscripció no serà vàlida. El pagament es podrà realitzar-se 

 

 On-line amb targeta de crèdit en la pàgina web www.golfcv.com. 
 Ingrés en efectiu en una oficina del Banc de Santander al compte ES87 0049–0621–

17–2110574797, indicant en aquest cas el codi de la competició, núm. de llicència i 
nom del jugador/a. 

 

. Finalitzat el termini d'inscripció, no es retornarà l'import abonat. 
09/04/2021

X
Alberto Ballester Asensio

Director Deportivo

Firmado por: cv3  

mailto:federacion@golfcv.com
http://www.golfcv.com/
http://www.elplantio.com/
https://foressosclubgolf.com/
http://www.lafincaresort.com/
http://www.alendagolf.com/
http://www.meliavillaitanagolf.com/
http://www.golfenparadores.es/
http://mediterraneo.golf/
http://www.lafincaresort.com/
http://www.golfcv.com/
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http://www.golfcv.com/
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4. REGLAMENT 

Es tracta d'un Circuit de Golf per Equips, afavorit per la Federació de Golf de la Comunitat 
Valenciana, que es disputarà en 3 fases: Classificatòria, Fase Final CV i Gran Final. 
 

Participants: Podran prendre part en la prova jugadors amb llicència en vigor i expedida 
per la FGCV, formant equips. El nombre màxim d'equips per camp serà de 45. En cas d'excedir 
el nombre d'equips inscrits el límit per a cada prova, tindran preferència els Equips inscrits 
amb la suma de hàndicaps exacte més baix, comptant els 6 jugadors de l'Equip. En el cas que 
algun equip present menys de 6 jugadors, a les places no cobertes se'ls assignarà un hàndicap 
de 36. Els equips empatats en el lloc (45) podran participar sempre que el nombre 
d'excedents siga inferior al dels admissibles, en cas contrari, quedaran exclosos tots ells. El 
comité podrà decidir segons la capacitat del camp admetre un número major de 45 equips. 
 
Cada Equip podran inscriure un màxim de 6 jugadors (4 titulars i 2 suplents), amb els 
quals haurà de participar en totes les proves del Circuit en què s'inscriga. 
 

 No se permetrà la sustitució de cap dels 6 jugadors inscrits una vegada el jugador 
haja participat en una prova del Circuit. 

 Qualsevol jugador que haja participat en una jornada amb algún Equip, no podrà 
formar part d´un altre Equip. 

 Cada Equip podrà incloure solament un jugador menor de categoria Infantil o 
inferior. Els jugadors menors d´edat no podran accedir a la Final. En defecte d´això 
rebran material esportiu com a premi, no cobrint-se les places que queden vacants 
per a aquesta final 

 
Es concedeix de termini fins al dimecres a les 23.59 hores de la setmana de celebració de cada 
prova, per a poder fer el canvi d'1 o 2 jugadors pels suplents inscrits. Per a qualsevol canvi 
que es vulga realitzar posterior a aquesta data, haurà d'aportar-se un certificat mèdic que 
serà remés a la Federació de Golf de la Comunitat Valenciana. 

 

Fases de la Competició: 

La COPA LEVANTE - MEMORIAL FRANCISCO GIL, constará de 3 fases: 

 

 Fase Classificatòria. 
 7 Proves, puntuant els 4 millors resultats obtinguts. En cada prova participen 4 de 

los 6 jugadors inscrits por cada equip. 
 Fase Final CV: 
  1 Prova, participaran els 23 primers equips classificats en la Fase Classificatòria una 

vegada finalitzada aquesta, tenint en compte els requisits d´aquesta. En aquesta 
prova participen 4 dels 6 jugadors inscrits por cada equip. 

 Gran Final(Circular externa a aquest reglament): 
 Els 3 primers Equips Classificats en la Fase Final CV disputaran la Gran Final. 
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Limitació de Hàndicap:  

El Hándicap Exacte Màxim* permés en aquesta competició es: 

 24,4 per a Dames. 
 24,4 per a  Cavallers. 

*( Podran inscriure's jugadors amb hàndicap exacte superior, però jugaran amb el 
màxim permés). 

 

Absència de jugadors admesos: Si algun jugador no pot participar, haurà de comunicar-lo 
48 hores abans de l'inici de la prova a la FGCV per escrit; en cas que no ho faça i no hi haja un 
motiu molt justificat, segons el parer de Comité, quedarà exclòs de la següent prova o de la 
qual determine el Comité de les organitzades per aquesta Federació. Igualment s'aplicarà 
aquesta sanció a aquells jugadors que en proves de dos dies no es presenten al segon sense 
avís i causa justificada. 
 

Buggies: S'autoritza l'ús de buggies als participants d'aquesta competició. 
 

Dispositius de mesurament: Es permet el seu ús. 
 

Caddies: No es permeten mentre duren les restriccions del Covid. Els companys de l'equip i 
el capità tampoc podran exercir de caddies i en el cas que siguen acompanyants d'una partida 
hauran de regir-se per la Normativa Covid. 
 

Forma de joc:  
 

 En la Fase Classificatòria: 
Cada Jornada tindrà una Modalitat diferent, combinant Parelles i Individuals.  
 PARELLES STABLEFORD HÀNDICAP, suma de las 2 targetes de l ´equip. 
Modalitats: Fourball. 
 EQUIPS STABLEFORD HÀNDICAP. 
Suma dels 3 millors resultats individuals Stableford dels 4 posibles de l´equip. 

 En la Fase Final CV: 
 18 Clots PARELLES STABLEFORD HÀNDICAP, suma de les 2 targetes de l´equip. 
 Modalitat: COPA CANADÁ. 

 En la Gran Final (Circular externa a aquest reglament)   
 

Marques d´eixida:   
 MARQUES 

MASCULÍ GROGUES 

FEMENÍ ROGES 
 

Regles de joc: Es jugarà conforme a les Regles de Golf aprovades per la RFEG, les condicions 
de la competició i les regles locals permanents de la FGCV, més les addicionals del club (si n'hi 
haguera). A més, es publicarà en el tauló virtual de la competició la normativa específica 
covid. 

 

Normativa Espectadors: Estarà publicada en el tauló virtual de la competició dins de la 
normativa específica covid. 
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Desempats Fase Classificatoria i Fase Final CV: 
 

En cada prova de la Fase Classificatòria, Classificació General Acumulada i en la Final CV. 
En cas d'Empat, en qualsevol de les posicions, aquest es resoldrà Ex aequo, sumant els punts 
de les posicions empatades i dividint-los pel nombre d'equips empatats. A l'efecte de premi es 
donarà el premi a tots els equips empatats. 

 

En la Classificació Final Acumulada 
En cas d'Empat en la Classificació Final Acumulada, aquest es resoldrà per millor nombre de 
primers llocs, segons, tercers, quarts, i successius fins a resoldre l'empat. 
 

Regla Local Model H5: Els membres d'un equip que juguen en el mateix grup poden donar-
se i rebre consell. 
 

Ritmo de Joc: El comité el comunicarà oportunament a tots els capitans. 
 

Sistema de Puntuació: 

 En la Fase Classificatoria: 
Cada día de competición en cada Camp donarà una Classificació por Equips 
independiente, sobre aquesta classificació els 15 primers equips classificats 
obtindran una puntuació en virtut del següent barem: 
 

POSICIÓ 1r 2n 3r 4t 5é 6é 7é 8é 9é 10é 11é 12é 13é 14é 15é 

PUNTS 36 32 28 24 22 20 18 16 14 12 10 8 6 4 2 

 

 En la Fase Final: 
Una vez finalitzada la Fase Classificatoria, els 23 primers equips classificats rebran 
(en funció del lloc obtingut en aquesta prova) les següents puntuacions: 
 
 

POSICIÓ 1r 2n 3r 4t 5é 6é 7é 8é 9é 10é 11é 12é 

PUNTS 60 55 51 47 43 39 36 33 30 28 26 24 

POSICIÓ 13é 14é 15é 16é 17é 18é 19é 20é 21é 22é 23é 

PUNTS 22 20 18 17 16 15 14 13 12 11 10 

 

Aquest 23 equips participarán en la prova d´aquesta Fase Final, rebent (en funció 
del lloc obtingut en aquesta prueba) les següents puntuacions: 

 

POSICIÓ 1r 2n 3r 4t 5é 6é 7é 8é 9é 10é 11é 12é 

PUNTS 50 45 41 37 33 29 26 23 20 18 16 14 

POSICIÓ 13é 14é 15é 16é 17é 18é 19é 20é 21é 22é 23é 

PUNTS 12 10 8 7 6 5 4 3 2 1 0 
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Horaris d´Eixida: 

Els Horaris en les dues primeres Fases seran publicats el dijous anterior a cada prova. 

 De la primera a la quarta jornada de la Fase Classificatoria, l´ horari d´eixides es 
confeccionarà por ordre de hàndicap dins de cada provincia. Ordenant els equips 
per la distància de la provincia de la llicència del CAPITÀ, respecte a la provincia 
on es disputarà la prova (considerant LV00, València), elaboránt-se de la sigüent 
manera: 

 

Proves en Alacant: Primer jugadors d´Alacant, després jugadors de València i 
Castelló. 
Proves en València i Castelló: Primer jugadors de València i Castelló i després 
jugadors d´Alacant.  

 

Nota: Si algun equip decidira no beneficiar-se del torn horari establit, haurà de 
comunicar-lo abans del tancament d'inscripció. 
En cas de no sol·licitar-ho serà aplicable el prescrit pel paràgraf anterior. 
 

 De la quinta a la séptima jornada de la Fase Clasificatoria, el horari de eixides es 
confeccionará por ordre estricte de hàndicap, no existe divisió per provincies. 
 

 Per la Fase Final, les eixides es realitzaran per orden estricte de la Classificació 
General de la Fase Classificatoria. 

La posició en les eixides d'un equip serà única en cada jornada de la fase classificatòria 
fins a la cinquena jornada. A cada equip se li assignarà aquella posició per ordre estricte de 
hàndicap sempre que no haja sigut assignada en una altra jornada.  
 

Trofeus:  
 FASE CLASSIFICATÒRIA 

L´Equip Guanyador, (els 4 components de l´Equip que juguen aqueixa jornada), en 
cabrà un trofeu acreditatiu d´aquesta, que s'entregarà en el Menjar Final/Lliurament 
de Premis. (No inclou accés directe a la Fase Final CV).  

 

 FASE FINAL CV 

Se celebrarà en La Finca Golf el 13 de novembre del 2021, dissabte, comptarà amb la 
participació dels 23 primers equips de la Classificació General una vegada finalitzada 
la Fase Classificatòria, Inclou: 
 

 Green Fee per als 4 jugadors de l´Equip. 
 

 Cocktail Final – Lliurament de Premis de cada Fase Classificatoria i de 
la Fase Final CV. 

 

L'Equip Guanyador de la Final, incloent els jugadors suplents, rebrà trofeu 
acreditatiu com a vencedor de la Fase Final. 

 

Els dos primers equips classificats en la Classificació Final Acumulada, incloent els 
jugadors suplents, rebran el seu bitllet d'accés a la Gran Final. 

 

 GRAN FINAL (Circular externa en aquest reglament) 
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Ritme de Joc: D'obligat compliment per a tots els jugadors. La FGCV enviarà almenys 2 
Àrbitres per a comprovar els temps en el clot 9, clot 18 i l'oficina del torneig. Es publicarà el 
temps permés per a cada camp. 
 
Comité Organitzador: Estarà format per dos representants del Comité de Regles de la 
FGCV, un representant del Comité Masculí de la *FGCV i un representant del Comité Femení 
de la FGCV. Aquest Comité serà qui decidisca sobre les controvèrsies sorgides pel present 
reglament. 
 

Comité de la prova: (Fase Classificatòria, Final CV i Final) Estarà format per un membre del 
Comité de Competició del Club/Camp on se celebre la prova i dos Representants de la FGCV. 
Aquest Comité serà qui decidisca sobre les incidències sobre el joc sorgides en cada prova de 
manera independent. 
 
Nota - El Comité de la Prova està totalment facultat per a la interpretació i, en casos extrems, 
variar o canviar les condicions de la prova, perquè la mateixa puga desenvolupar-se de la 
millor manera possible i arribe a la seua fi dins de les dates fixades. 
Les reclamacions sobre decisions, per a ser elevades a la FGCV hauran de ser per escrit i 
tramitades a través de la secretaria del club abans de transcorregudes 24 hores des de la 
finalització de la prova. 
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