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EXPEDICIONES 2022
OBJETIVO
Las expediciones que organiza la FGCV para que sus jugadores compitan en
pruebas individuales pretenden cumplir varios objetivos:




Facilitar a las familias de los jugadores que puedan competir en pruebas
nacionales e internacionales
Ayudar a los jugadores a que puedan conseguir sus mejores resultados en las
pruebas en las que participan
Fomentar el espíritu de equipo y la convivencia entre los jugadores de la FGCV

Organizar estas expediciones supone para la FGCV un esfuerzo no sólo económico
sino también humano que realiza convencida de que es la mejor ayuda que le puede
prestar a sus jugadores de élite.

PRUEBAS SUSCEPTIBLES DE ORGANIZAR EXPEDICIÓN
La FGCV publicará con antelación suficiente las pruebas que considere adecuadas
para la organización de expediciones en función de los objetivos deportivos tanto
colectivos de la FGCV como individuales de sus jugadores. Con carácter general, se
considerarán para organizar expedición aquellas pruebas valederas para los
rankings nacionales RFEG y en casos excepcionales pruebas de carácter
internacional (ver apartado Pruebas Internacionales).

ELECCIÓN DE JUGADORES
Todos los jugadores que vengan en la expedición deberán cumplir todos los
requisitos sanitarios exigidos por la entidad organizadora de la competición, así
como seguir todos los protocolos sanitarios establecidos para la competición.
Las expediciones se organizarán con un mínimo de 4 jugadores, si no se llegara al
mínimo, no habrá expedición y los jugadores deberán organizar el viaje por su
cuenta. En caso de que haya más solicitudes que plazas en la expedición se
seguirán las siguientes preferencias:
-En caso de ser una expedición mixta, se aplicará el mismo porcentaje de admitidos
LV en la competición para cada sexo, en la expedición, (por ejemplo, si hay 10
jugadores LV admitidos y 15 jugadoras LV admitidas, el 40% de las plazas serán
para jugadores y el 60% para jugadoras, si la epxedición son 16 plazas, irían 6
jugadores y 10 jugadoras). Los redondeos se aplicarán a criterio del Grupo de
Tecnificación.
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-Se reservan dos plazas para los jugadores con mejor ranking WAGR (en
expediciones mixtas, serían 4 plazas, 2+2).
-El resto de plazas se asignarán por estricto orden del ranking FGCV (tal y como
estén publicados en la web de la FGCV) en el momento en que se abra la
inscripción de la prueba para la que se organice la expedición. Se aplicará el ranking
correspondiente al nivel de la prueba a la que viaja (por ejemplo, al Cto de España
sub16 se aplicará el ranking sub16, al Cto de España Absoluto, se aplicará el
ranking absoluto).

ORGANIZACIÓN DE LAS EXPEDICIONES NACIONALES
INSCRIPCIÓN
Una vez abiertas las inscripciones en la prueba, la FGCV abrirá en su sección de
torneos un “torneo” llamado “Expedición a NOMBRE DE LA PRUEBA”. En dicha
publicación se especificará:
 la fecha de salida y vuelta de la expedición,
 Plazas de la expedición
 Ranking a tener en cuenta para determinar los jugadores que vayan en la
expedición
 Responsables FGCV de la expedición
 coste de la expedición (ver sección de Costes)
 Reglamento de la Expediciones FGCV 2022
El jugador interesado en formar parte de la Expedición deberá inscribirse en ese
“torneo” para comunicar su interés en formar parte de la misma. En ese momento el
jugador pagará el coste de la expedición.
En caso de que el jugador finalmente no entre en la competición, se le devolverá
íntegramente el coste de la expedición. Si el jugador una vez publicadas las listas de
admitidos, se diera de baja de la expedición se le devolverá lo pagado menos 50€ en
concepto de gastos de gestión. Si no hubiera expedición por no llegar al mínimo de 4
jugadores, se devolverá el importe íntegro a los que todavía estén apuntados.
Una vez publicadas las listas de admitidos, los jugadores recibirán un mail con toda
la información de la expedición:
 Fecha, hora y lugar de salida
 Técnicos y Responsable/s
 Jugadores y Grupos de la expedición
 Itinerario y horarios aproximados del viaje
 Hotel y tipología de las habitaciones reservadas
 Fecha, hora y lugar de llegada estimada
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COSTES
La FGCV organizará las expediciones, las cuales incluirán:











Medio de transporte desde la Comunidad Valenciana hasta la sede del torneo
Medio de transporte entre el hotel y el campo de golf, cenas y otros viajes
necesarios en la sede del torneo
Peajes y aparcamientos durante la expedición
Responsables de la expedición: siempre habrá como mínimo un técnico del
Grupo de Tecnificación de la FGCV como responsable de la expedición
Hotel en habitación compartida con otro jugador del mismo sexo de la
expedición (en caso de número impar de jugadores, se intentará buscar una
habitación triple)
Manutención: desayuno incluido
Agua para beber durante las vueltas de juego
Bolas de práctica (40 bolas por día para cada jugador)
Carro de mano para cada vuelta, incluida la de prácticas

Las expediciones no incluirán ningún gasto que no esté incluido en el listado
anterior. Los jugadores serán responsables de inscribirse a la competición y pagar
dicha inscripción, así como el resto de gastos que tengan. Los Libros de Campo, si
los hubiere, los pagará la FGCV a todos los jugadores LV, entren o no en la
expedición.
En el caso de las expediciones a competiciones nacionales, la FGCV correrá con los
gastos del alquiler de la furgoneta y de los honorarios del técnico, el jugador pagará
el resto de gastos (esto incluye, combustible, billetes de avión o tren si fueran
necesarios).
Los jugadores que estén dentro de la Tecnificación FGCV 2022 tendrán los
siguientes descuentos sobre el coste total de la expedición:
ORO Y ORO ESPECIAL
PLATA Y PLATA ESPECIAL

10%
5%

Para poder disfrutar de estos descuentos, además de pertenecer a Tecnificación
FGCV 2022, los jugadores deberán seguir el Código de Conducta y de Vestimenta
de la FGCV durante la expedición. Una vez finalizada la expedición y comprobado
que el jugador ha cumplido con ambos códigos se procederá a realizar una
transferencia por una cantidad equivalente al descuento. En caso de que el jugador
no cumpla con los códigos referidos, perderá el descuento. Las faltas reiteradas de
cumplimiento del código pueden acarrear la exclusión del jugador en expediciones
futuras.
Una vez abierta la inscripción de la competición, la FGCV abrirá en su web un
apartado para solicitar la inclusión del jugador en la expedición. No se incluirá ningún
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jugador en la expedición que no haya solicitado su inclusión a la FGCV por el canal
estipulado. En el momento de la inscripción el jugador pagará el coste de la
expedición en función de la siguiente tabla:

DURACIÓN COSTES
5 días

400€

6 días

450€

7 días

500€

Para las pruebas MatchPlay (Copa SM La Reina y El Rey, Copa Puerta de
Hierro) se establecerá un sistema diferente de costes que se publicará con ocasión
del torneo.
Si alguna parte del viaje incluye avión y/o tren, se añadirá al coste del billete.
Si un jugador quiere desplazarse por su cuenta antes, durante o después de la
competición (por ejemplo, ir a cenar a otro sitio o con otro grupo, volverse antes de
la competición por que se va con su padre, etc) no se descontará el coste de esos
servicios. El coste de la expedición es un paquete fijo.
OBLIGACIONES DEL JUGADOR
Todos los jugadores deberán:









Aceptar y firmar el Código de Conducta y de Vestimenta de la FGCV y el
Reglamento de Expediciones FGCV.
En el caso de los menores de edad, sus padres o tutores legales deberán firmar
una autorización para dicha expedición.
Rellenar la ficha de datos del jugador (contacto, salud, alergias, dieta, etc)
Traer a la expedición el DNI y la tarjeta sanitaria (SIP)
Traer la documentación sanitaria requerida en los protocolos establecidos por la
entidad organizadora de la competición.
En caso de necesitar medicación, deberá llevar dicha medicación y deberá
entregar una pauta por escrito de la misma (estará en la ficha a rellenar por el
jugador)
Vestir el uniforme de la FGCV todos los días de la competición, incluida la vuelta
de prácticas. En caso de que el jugador no tenga, deberá llevar el uniforme de
su club. En caso de que el jugador deba vestir el uniforme de la RFEG, deberá
indicarlo con anterioridad a la salida de la expedición.
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Comportarse de manera adecuada y seguir las indicaciones que el Responsable
de la Expedición le dicte.
Conocer sus horarios de salida en cada una de las jornadas, conocer las Reglas
Locales y de la Competición.
Estar con la expedición en todo momento.

VIAJE
La expedición saldrá el día antes de la jornada de prácticas a una hora suficiente
para llegar al hotel no más tarde de las 23:00. La expedición saldrá de vuelta en
cuanto finalice el último jugador, en caso de haber más de una furgoneta, una vez
hayan jugadores suficientes para completar una furgoneta, ésta saldrá de vuelta. En
caso de que un jugador LV obtenga premio en la competición (es decir, debe estar
en la entrega de premios), la expedición permanecerá hasta que finalice la entrega
de premios.
Los jugadores deberán estar en el lugar, día y hora especificados en el mail listos
para salir. La expedición no se retrasará si un jugador llega tarde y será su
responsabilidad llegar al hotel. Cada jugador podrá llevar una maleta, su bolsa de
palos (preferentemente bolsa ligera) y una mochila pequeña.
Antes de salir se comprobará que los jugadores llevan su DNI, la tarjeta sanitaria, el
certificado de vacunación y si ha rellenado la documentación requerida para la
expedición (código de conducta, autorización, ficha del jugador y cualquier otra
documentación necesaria). Si el viaje incluye avión o tren, cada jugador será
responsable de llevar la documentación necesaria (incluyendo la documentación
sanitaria).
En caso de viaje en furgoneta, se descansará al menos 15 minutos cada dos horas
de conducción, parando al menos 30 minutos a las 6 horas. En la furgoneta se
llevará en todo momento mascarilla y se abrirán las ventanas de vez en cuando para
ventilar.
COMUNICACIÓN DURANTE LA EXPEDICIÓN
Antes de salir se crearán dos grupos de whatsapp:



JUGADORES
TÉCNICOS

El objetivo de estos grupos es mejorar la comunicación entre los miembros de la
expedición. Los integrantes de los grupos se abstendrán de utilizarlo para cualquier
otro cometido. Los técnicos tendrán la posibilidad de configurar el grupo de los
jugadores para que sólo reciban mensajes y no puedan escribir si lo consideran
necesario.
Las familias de los jugadores de la expedición se abstendrán de contactar con los
técnicos a menos que se trate de algo urgente e importante. Cualquier petición,
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sugerencia o valoración (positiva o negativa) deberá hacerla el jugador directamente
al técnico.
HOTEL
La FGCV reservará habitaciones lo más cerca posible de la sede del torneo. La
categoría del hotel será 3-4 estrellas o similar.
Los Responsables de la Expedición decidirán, tras consultar con los jugadores,
como se distribuirán en las habitaciones. Bajo ningún concepto se admitirán
personas de diferente sexo en la misma habitación, ni un jugador en la habitación de
un Técnico y/o Responsable. En caso de que algún jugador tenga que dormir solo,
se dará preferencia al jugador de mayor edad y en el caso de ser un menor se
pedirá autorización a sus padres.
No se cambiará la distribución de las habitaciones a menos que haya una causa
justificada y/o los horarios aconsejen emparejar a jugadores con parecido horario.
COMIDAS Y CENAS
Los gastos de comidas y cenas no estarán incluidos en los costes de expedición.
Dado la gran variedad de horarios que pueden tener los jugadores de la expedición,
los jugadores comerán por su cuenta, bien en el propio campo de golf, en el hotel o
donde dispongan los Responsables de la Expedición. Se permitirá comer con el
grupo de la expedición o con otros jugadores.
En cuanto a las cenas, se realizarán en grupo con los jugadores de la expedición, si
bien se permitirá a aquellos jugadores que quieran por motivos justificados (salida
pronto al día siguiente, estudios, etc) permanecer en el hotel para cenar y no cenar
con el grupo. En este caso el jugador lo deberá comunicar a los Responsables de la
Expedición con suficiente antelación.
HORARIOS
Los Responsables de la Expedición decidirán bajo su mejor criterio y tras comprobar
los horarios de salida, necesidades de entrenamiento y descanso de los jugadores,
los horarios que deberán seguir los jugadores para desayunar, salir del hotel hacia el
campo, volver al hotel, salir a cenar y volver al hotel. También establecerán un hora
tope a partir de la cual cada jugador deberá estar en su habitación hasta el día
siguiente.
Los jugadores deberán cumplir los horarios establecidos con absoluta puntualidad.
La falta de la misma, perjudica el trabajo de sus compañeros de expedición y será
tenida en cuenta en los informes que se hagan de cada jugador. La falta reiterada de
puntualidad puede llegar a provocar la no aceptación del jugador en futuras
expediciones.
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La mayoría de los jugadores que vengan a las expediciones tendrán necesidades
académicas (estudios, deberes, repasos, etc). Los jugadores tendrán tiempo para
poder cumplir estas necesidades y deberán comunicarle a los Responsables de la
Expedición sus necesidades académicas.
RESPONSABLES DE LA EXPEDICIÓN
Al menos habrá un Técnico del Grupo de Tecnificación de la FGCV en cada
expedición. Por cada 8 jugadores habrá una persona designada por la FGCV para
acompañar a la expedición. El Técnico y las personas designadas serán todas
Responsables de la Expedición y sus decisiones serán acatadas por los jugadores.
El Grupo de Tecnificación lo conforman los siguientes técnicos:







José Manuel Carriles
Carlos García Simarro
Christian Ziff
Francisco Pintor
Andrés Caballer
Noemí Guevara

En la medida de lo posible los Responsables serán todos técnicos. En ese caso, se
distribuirán equitativamente entre los jugadores para poder atenderles de la mejor
forma. Es intención de Tecnificación FGCV que los jugadores conozcan a todos los
Técnicos y viceversa y por lo tanto, se fomentará la rotación de técnicos en las
expediciones. Así mismo, se evitará que los técnicos tengan tratos preferentes con
algunos jugadores.
Entre las funciones asignadas a los Responsables de las Expediciones estarán:











Conducir las furgonetas, tanto en el desplazamiento hacia/desde la
Comunidad Valenciana como durante los días de competición/entrenamiento.
Pagar los gastos incluidos en la expedición (combustible, hotel, desayuno,
bolas de prácticas y agua para el juego).
Distribuir a los jugadores en cada una de las habitaciones.
Establecer los horarios de los jugadores en función de los horarios de salida y
las necesidades de los jugadores, incluyendo las académicas.
Modificar los horarios de salida y llegada de la expedición si lo consideran
más oportuno
Decidir los lugares de cena.
Ayudar con la estrategia a los jugadores durante la vuelta de prácticas
Revisar las anotaciones en el Libro de Campo al finalizar cada vuelta. incluida
la vuelta de prácticas.
Ayudar a los jugadores que lo requieran en aspectos técnicos, incluyendo la
organización de la práctica de los mismos.
Estar en contacto con el técnico del jugador para coordinar el trabajo del
jugador si se considera necesario.
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Custodiar el material que la FGCV dispondrá para los jugadores y comprobar
el buen uso del mismo por parte de los jugadores.
Gestionar el grupo de whatsapp de la expedición para que todos los
jugadores estén comunicados.
Comprobar el cumplimiento por parte de los jugadores del Código de
Conducta y Vestimenta y del Reglamento de las Expediciones.
Actuar como representante de la FGCV, si no hubiera otro en la competición.
Seguir las vueltas de competición de los jugadores.
Realizar fotos para las RR.SS. de la FGCV.
Reportar informes diarios de la expedición, así como informe final de la
misma.

Los técnicos deberán seguir también el Código de Conducta y Vestimenta, el
Reglamento de las Expediciones.
MATERIAL Y MEDIOS
A cada expedición se llevará el siguiente material:







Botiquín con medicinas y material básico
Termómetro y mascarillas de repuesto
Material de gimnasia básico para activación y vuelta a la calma
Talego de bolas Practice Prov para entrenamiento juego corto
Trackman (si estuviera disponible)
Medidor laser con elevación

Este material estará a disposición de los jugadores durante la expedición y deberán
hacerse responsables del buen uso del mismo, así como de devolverlo íntegramente
a los Responsables de la Expedición.
VUELTA DE PRÁCTICAS Y CALENTAMIENTO EN LA COMPETICIÓN
La FGCV reservará salida para la vuelta de prácticas. En la medida de lo posible se
reservará por la mañana y se tendrá en cuenta la hora de llegada de la expedición el
día anterior para asegurar el correcto descanso de los jugadores.
Durante la vuelta de prácticas, el/los técnico/s acompañarán a los jugadores y
resolverán las dudas que les surjan sobre estrategia. Al finalizar la vuelta se
revisarán los Libros de Campo y se pondrán en común las anotaciones realizadas.
Los técnicos llevarán un Libro de Campo cada uno con las anotaciones.
Los días de competición, los jugadores serán responsables y realizarán ellos
mismos su propia rutina de activación y de vuelta a la calma. Si dicha rutina la
quieren realizar en el campo, deberán indicarlo a un Responsable de la Expedición
para que lo tenga en cuenta para establecer los horarios.
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EXPEDICIONES INTERNACIONALES
La FGCV podrá organizar a petición de los jugadores una expedición a pruebas
internacionales que se celebren fuera de España bajo las siguientes premisas:





Avisarlo con tres meses de antelación
Número mínimo de solicitantes: 4
Prueba del calendario internacional y que el Grupo de Tecnificación considere
relevante
Disponibilidad de un técnico FGCV

En el caso de que se reúnan estos requisitos, la FGCV estudiará y determinará los
costes de la misma para comunicárselo a los jugadores con la suficiente antelación
para poder organizar la misma si al menos 4 jugadores quieren.
Para que la FGCV estudie la posibilidad de realizar una expedición internacional, al
menos 4 jugadores deberán solicitarlo por email a tecnificacion@golfcv.com con
copia a alberto@golfcv.com.
Las expediciones internacionales se regirán por las mismas normas que las
nacionales.
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ANEXO 1: CALENDARIO PREVISTO DE EXPEDICIONES 2022

PRUEBA

NIVEL CAMPO

1

Copa Andalucía Masculina

Absoluto

Atalaya Golf

9 al 12 enero

2

Copa Andalucía Femenina

Absoluto

El Paraiso Golf

9 al 12 enero

3

Cto de Barcelona Masculino

Absoluto

RCG El Prat

3 al 6 de febrero

4

Puntuable Juvenil Masculino

Cadete

Parador Málaga

11 al 13 febrero

5

Puntuable Juvenil Femenino

Cadete

Lauro Golf

11 al 13 febrero

6

Copa SM El Rey

Absoluto

Sherry Golf

2 al 6 marzo

7

Copa SM La Reina

Absoluto

Montecastillo

2 al 6 marzo

8

Cto Madrid sub18 Masculino

Sub16

Golf Santander

10 al 13 marzo

9

Cto España sub18 Femenino

Sub18

Villa de Madrid

17 al 20 marzo

10

Cto España sub18 Masculino

Sub18

Golf Barcelona

24 al 27 marzo

11

Cto Madrid Femenino

Absoluto

Golf Santander

8 al 10 de abril

12

Cto España sub16 Masculino

Sub16

Isla Canela

29 abril 1 mayo

13

Cto España sub16 Femenino

Sub16

Valle Guadiana

29 abril 1 mayo

14

Puntuable Ranking Cadete

Sub16

Canarias

15

Cto España Absoluto Femenino

Absoluto

Ulzama

2 al 5 junio

16

Cto España Absoluto Masculino

Absoluto

Pula Golf

2 al 5 junio

17

Cto Internacional España sub18 Masculino

18

Cto Internacional España Femenino

Absoluto

19

Memorial Celia Barquín

Absoluto

20

Copa Baleares

Absoluto

Sub18

La Cañada
Lauro

FECHAS

13 al 15 mayo

1 al 4 septiembre
28 al 30 octubre

Este listado no es vinculante y se expone con carácter meramente informativo. Las expediciones se publicarán
con suficiente antelación.
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