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1. LUGAR 

 
ALTEA CLUB DE GOLF 
 
Urbanización Sierra de Altea Golf s/n 
03599 Altea la Vella (Alicante) 
 
Tel. 965 848 046 
info@alteagolfclub.com 
 

2. FECHAS 
 

⇒        5 de diciembre de 2021 
 
 

3. INSCRIPCIONES 
 
Se deberán formalizar por Internet en la página web del torneo www.golfcv.com o 

directamente en el club. El cierre de inscripción será el viernes 3 de Diciembre de 2021 a las 
14:00 horas. 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 viernes 3 de Diciembre a las 16:00 horas. 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 día 4 de 
Diciembre. 

 
4. DERECHOS DE INSCRIPCIÓN 

 
Gratuita 
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5. REGLAMENTO 
 
Participantes: El campeonato está reservado a las Societies que trabajan con campos de golf 

de la Comunidad Valenciana. Cada pareja representará a una Society. 
 
Forma de Juego: El campeonato se jugará bajo la modalidad Parejas Scrambel Medal Play 

Hándicap a 18 hoyos.  
 
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. Además, se publicará en el tablón virtual de la competición la 
normativa especifica covid. 

De cada jugador se deberá elegir un mínimo de 6 golpes de salida. El orden de juego en cada 
golpe será elegido por la pareja. La bola se colocará en cualquier área de campo. 

 
Handicap de Juego: El hándicap de la pareja se calculará como el 30% de la suma de los 

Handicaps de Juego completos. El redondeo sólo se hará en el último cálculo. La pareja no podrá 
jugar con un hándicap superior al hándicap de juego completo más bajo de uno de sus 
componentes.  

 
Buggies: Permitidos 
 
Marcas de Salida:  Amarillas para hombres y Rojas para mujeres. 
NOTA: Altea es un campo de 9 hoyos con dobles salidas en los tees, para diferenciarlas, en la 

primera vuelta son las salidas amarillas (hombres), rojas (mujeres) y en la segunda vuelta 
blancas (hombres) y azules (mujeres). 

 
Desempates: En caso de empate quedará primer clasificado la pareja con menor Handicap 

de Juego. En caso de que persista el empate se comprobarán los mejores resultados netos de los 
9, 6, 3 y último hoyo (entendidos como los últimos hoyos del campo, independientemente de por 
qué tee han salido). En caso de persistir el empate, se decidirá por sorteo. 

 
Horarios de Salida: Salida al tiro a las 9:30, los grupos serán publicados por el Comité. 
 
Trofeos:  
 

⇒ Campeón y Subcampeón 
 

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. 



 

 

  
FEDERACIÓN DE GOLF DE LA COMUNITAT VALENCIANA 
         C/ El Bachiller, 15-27ª-46010 VALENCIA / federacion@golfcv.com / www.golfcv.com 
 

 

 Nº XX/2021   Comité XXX 

Pág. 3/4 

 
 

1. COURSE 
 
ALTEA CLUB DE GOLF 
 
Urbanización Sierra de Altea Golf s/n 
03599 Altea la Vella (Alicante) 
 
Tel. 965 848 046 
info@alteagolfclub.com 
 

2. DATES 
 

⇒        December 5th, 2021 
 
 

3. ENROLLMENT 
 
Players must proceed thruout FGCV tournament webpage (www.golfcv.com) or directly at 

the club. Last day Will be December he 3rd at 2pm. To make the final admission, player’s 
hándicap Will be checked as they Will be at the RFEG database on December 3th at 16:00. A 
provisional list Will be published on www.golfcv.com and complaints will be welcome till 12 pm 
December 4th.  

 
4. FEE 

 
Free of charge (invitational) 
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5. COMPETITION RULES 
 
Players: Tournament is close for Golf Societies playing on Comunidad Valenciana courses. 

Each pair will represent a Golf Society. 
 
Format: Tournament will be played as Pairs Scramble Medal Play Net on 18 holes.  
 
Rules: It will be played under the rules aproved by the RFEG (Rules of Golf), conditions of 

the competition, and FGCV permanent local rules, plus the local rules set by the Tournment 
Committee. Besides, there Will also be published COVID-19 protocol. 

 
For each player a mínimum of 6 first shots Will be selected. Order of playo n every shot is at 

pair discretion. Preferred lies all around the course )including bunkers and penalty areas). 
 
Playing Handicap: Playing Handicap Will be calculated adding the full Course Handicap of 

eahc player and applying a 30%. Rounding will only apply at the last calculation. The pair cannot 
plays with a higher handicap than the lowest player’s full playing handicap. 

 
Buggies: Allowed 
 
Tee Markers:  Yellows for men and Reds for women. 
 
NOTE: Altea is a 9 hole course with double tees for eahc 9 holes. On the front 9, yellow (men) 

and red (women) are played while on the back 9, whites (men) and blue (women) are played. 
 
Ties: In the evento of a tie, lowest playing hándicap (pair) will win, in case of same hándicap 

then matching the last 9, 6, 3 and last hole (as those holes of the course, regardless from which 
tees players teed-off). In case of  still tied, a ballot will decide. 

 
Starting list: Shotgun start at 9:30, player’s groups will be published by the Committee. 
 
Prizes:  
 

⇒ Winner & Runner-up 
 

Tournament Committee: The FGCV will stablish a Tournament Committee and referees for 
the competition. The Committee will decide everything related with the competition as well as 
this competition rules. 

 
Note - The Tournament Committee is allowed t oread and, only in extreme cases change or 

modifiy these tournaments rules to run the tournament in the best posible way. Complaints to 
Committee decisions have to be send to the FGCV in the 24 hours following the competition 
finish and throuout the Club Secretary. 

 
 


