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1. CALENDARIO	

 
Concentración del 16 al 23 de Julio, en las instalaciones de Alenda Golf. 

2. INSCRIPCIONES	

Se	deberán	formalizar	por	Internet	en	la	página	web	del	torneo	www.golfcv.com.	El	cierre	
de	inscripción	será	el	miércoles	13	de	Julio	a	las	14:00	horas.	

3. DERECHOS	DE	INSCRIPCIÓN	

Þ Gratuita	
 

4. REGLAMENTO	

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	 RFEG	 y	 que	
pertenezcan	 a	 los	 niveles:	 Sub-14	 y	 Sub-12.	 El	 número	 máximo	 de	 participantes	 será	 el	
siguiente:	

1. 6	primeras	clasificadas	del	Ranking	Sub-14	de	la	CV,	inscritas	en	la	competición.	
2. 6	primeros	clasificados	del	Ranking	Sub-14	de	la	CV,	inscritos	en	la	competición	

	
Se	tendrá	en	cuenta	la	clasificación	en	el	ranking,	una	vez	haya	finalizado	el	campeonato	de	
España	infantil	y	alevín	y	se	computen	sus	resultados	para	el	ranking.	
	
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:	No	se	autoriza	el	uso	de	buggies	a	los	participantes	de	esta	competición.	
	
Caddies:	 Se	 permite	 llevar	 caddies,	 bajo	 la	 siguiente	 especificación.	 Únicamente	 se	
permitirán	aquellos	que	esten	participando	en	la	competición.	
	
Dispositivos	de	medición:	Se	permite	su	uso.	
	
Forma	de	juego:		
	
Se	 organizará	 una	 concentración/competición	 en	Alenda	Golf,	 sede	 del	 Interautonomico	
Infantil	.	Los	detalles	de	esta	concentración	se	anunciarán	oportunamente	a	los	jugadores	
clasificados.		
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Se	disputarán	5	 jornadas	Match	Play	a	modo	de	 liga.	Todos	 los	 jugadores	 jugarán	contra	
todos	 los	 jugadores.	 El	 orden	 de	 los	 enfrentamiento	 se	 anunciará	 en	 la	 Reunión	 de	
Jugadores.	
	
1ª	Jornada-	18	de	Julio	
2ª	Jornada-	19	de	Julio	
3ª	Jornada-	21	de	Julio	
4ª	Jornada-	22	de	Julio	
5ª	Jornada-	23	de	Julio	

	
En	caso	de	empate	en	una	eliminatoria	de	Match	Play,	se	resolverá	de	inmediato	por	el	

sistema	de	"play-off",	al	primer	hoyo	ganado,	por	los	hoyos	que	establezca	de	antemano	el	
Comité.	

 
El	sistema	de	puntuación	será	el	siguiente:	
Þ 4	puntos	por	partido	ganado	
Þ 2	puntos	por	perder	en	play-off	
Þ 1	punto	por	perder	acabado	el	Hoyo	18	
Þ 0,5	puntos	por	perder	acabado	el	Hoyo	17.	

	
Nota:	los	puntos	no	serán	acumulables	dentro	del	mismo	partido.	
 

Se	aplicará	incomparecencia:	WO	con	1	punto	de	sanción	si	un	jugador	no	se	presenta	
a	un	partido	fijado,	o	se	retira,	sin	justificación.	
	

Sistema	de	desempates	en	la	clasificación	de	la	Liga:	
	
Þ Entre	dos	jugadores	se	resolverá	por	el	enfrentamiento	directo	que	disputaron.	
Þ Entre	tres	o	más	jugadores	el	empate	se	resolverá	de	la	siguiente	manera	y	por	el	

siguiente	orden.	
o Más	partidos	ganados	en	la	liga.	
o Más	partidos	perdidos	en	Play-Off	en	la	liga.	
o Más	partidos	perdidos	acabado	el	Hoyo	18	en	la	liga.	
o Más	partidos	perdidos	acabado	el	Hoyo	17	en	la	liga.	
o Posición	más	alta	en	el	ranking.	

	
Marcas	de	salida:		
	

MASCULINO	 AMARILLAS	
FEMENINO	 ROJAS	

	 	
Reglas	de	juego:	Se	jugará	conforme	a	las	reglas	aprobadas	por	la	RFEG,	las	condiciones	de	
la	 competición	 y	 las	 reglas	 locales	 permanentes	 de	 la	 FGCV,	 más	 las	 reglas	 locales	
establecidas	por	el	comité	de	la	prueba.		
	
Horarios	de	Salida:	El	horario	será	elaborado	por	el	Comité.	
	
Trofeos	y	méritos:		
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Þ Campeón	y	Subcampeón	 Þ Campeona	y	Subcampeona	
Þ Tercer	Clasificado.	 Þ Tercer	Clasificado.	
	
Además	el	Campeón,	así	como	la	Campeona	femenina	representarán	a	la	Federación	de	Golf	
de	la	Comunitat	Valenciana	en	el	Interautonómico	Infantil	a	disputar	en	Octubre.	
	
Comité	 de	 la	 prueba:	 La	 FGCV	 designará	 el	 Comité	 de	 la	 prueba,	 así	 como	 a	 los	 jueces	
árbitros	que	considere	necesario.	El	Comité	decidirá	todo	lo	que	afecte	a	la	organización	así	
como	a	la	interpretación	del	presente	reglamento.	
	
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.	
	


