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1. CALENDARIO 

 

  LUGAR FECHA CIERRE INSCRIPCIÓN CÓDIGO 

ALENDA GOLF Viernes 1 de Julio 27 de Junio a las 14:00 horas J010722 

ALICANTE GOLF Jueves 7 de Julio 4 de Julio a las 14:00 horas J070722 

BONALBA Jueves 14 de Julio 11 de Julio a las 14:00 horas J140722 

VISTABELLA GOLF Jueves 21 de Julio 18 de Julio a las 14:00 horas J210722 

EGE Sábado 30 de Julio 25 de Julio a las 14:00 horas J300722 

  

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 14:00 horas del siguiente martes. 

3. DERECHOS DE INSCRIPCIÓN 

 Nivel Junior, Cadete, Infantil y Alevín ....................... 20, 00 € jugador/a. 
 Nivel Benjamín y HCP >36 ............................................. 10, 00 € jugador/a. 

 
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. 

23/06/2022

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

Dire cto r  Depor tivo

F irm ado por:  cv3  
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4. REGLAMENTO 

Participantes: Podrán participar en esta prueba, todos los jugadores federados por la 
F.G.C.V. en posesión de la correspondiente licencia (LV) en vigor que pertenezcan a los 
niveles: Junior, Cadete, Infantil, Alevín o Benjamín. 
 
El máximo de participantes en cada prueba del circuito será de 54 jugadores. En el caso de 
que el número de jugadores inscritos sea superior al máximo permitido, se realizará un corte 
por hándicap exacto, teniendo preferencia de juego los hándicaps exactos más altos. Los 
jugadores empatados en el puesto 54 participarán si los que excediesen, con ese mismo 
hándicap exacto, fueran menos que los admitidos dentro de los 54. En caso contrario, todos 
los jugadores con ese hándicap exacto quedarán excluidos. 
 

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.  
 

Buggies: Se autoriza el uso de buggies a los caddies de los participantes de las categorías 
Benjamines y HCP >36, siempre que sea mayor de edad. 
 

Dispositivos de medición: Se permite su uso. 
 

Caddies: Se permiten en el Nivel Benjamín y HCP >36. 
NOTA: los comportamientos antideportivos serán sancionados. 
 

Forma de juego: Se jugará bajo la modalidad Individual Stableford. 
Las categorías Junior, Cadete, Infantil y Alevín de HCP <=36 jugarán 18 hoyos. 
Las categorías Benjamín y HCP >36 jugaran 9 hoyos. 

 

Marcas de salida y hoyos: Las barras de salida se decidirán una vez se cierre la inscripción 
de cada prueba y estarán indicadas en el horario de salidas, siendo posibles las siguientes 
opciones:  

 Junior, Cadete, 
Infantiles y Alevines 

HOYOS  18 HOYOS 
MASCULINO Campo Largo 
HCP menor de 18,4 

AMARILLAS 

MASCULINO Campo Largo 
HCP de 18,4 a 26,4 

AZULES 

MASCULINO Campo Largo 
HCP de 26,4 a 36. 

ROJAS 

FEMENINO Campo Largo ROJAS 

MASCULINO Campo Corto VERDES 

FEMENINO Campo Corto VERDES 
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 Benjamines HCP >36 
HOYOS  9 HOYOS 9 HOYOS 
Alenda Golf VERDES VERDES 

Vistabella Golf NARANJAS NARANJAS 
Alicante Golf y Bonalba ROJAS ROJAS 
Campo Corto VERDES VERDES 

 
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.  
 

Normativa Espectadores: Estará  publicada en el tablón virtual de la competición dentro 
de la normativa específica covid. Permanecerán en todo momento separados 50 metros de los 
jugadores y deberán circular únicamente por el rough. 
 

Desempates: En caso de empate entre dos o más jugadores, éste se resolverá según lo 
establecido en el Libro Verde de la RFEG para pruebas hándicap y scratch. 
 

Horarios de Salida: El horario será elaborado por el Comité, en horario de tarde excepto la 
final en la EGE que será de mañanas. 
 

Trofeos:  
 

Por campo: Los hándicaps no estarán limitados en ningún nivel. Todos los participantes lo 
harán con la totalidad de su hándicap pero aplicando el 95% para establecer su hándicap 
de la prueba tal y como determina el SMH. 
 

 Primer Clasificado Hándicap menor de 36 Indistinto 
 Segundo Clasificado Hándicap menor de 36  Indistinto 
 Tercer Clasificado Hándicap menor de 36 Indistinto 
 Primer Clasificado Hándicap >36 Indistinto (Junior, 

Cadete, Infantil y Alevín) 
 Primer Clasificado Hándicap Benjamín Indistinto 
 Segundo Clasificado Hándicap Benjamín Indistinto 

 

Acumulado Equipos: El sistema de puntuación será por prueba disputada. Considerando 
el PAR* como el resultado acumulado del primer equipo clasificado de la prueba. Se 
restará un punto por cada punto stableford por debajo del citado PAR*. 
 

Se realizará una clasificación por club /Campo tomando los 3 mejores resultados de los 
jugadores que jueguen representando cada LV. El mejor acumulado tras las 5 jornadas, 
contando las 4 mejores pruebas recibirá un trofeo para el Club o Campo al que 
pertenezcan esos LV. En caso de empate se decidirá por la mejor prueba de la descartada, 
si persiste según el mayor número de primeros puestos, segundos puestos y así 
sucesivamente. En caso de seguir el empate se decidirá por sorteo. 
 

En la clasificación por equipos acumulada el PAR* es igual a 50. 
 Equipo ganador categoría Hándicap menor de 36. 
 Equipo ganador categoría Benjamines y Hándicap >36. 
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Comité de la prueba: La FGCV designará el Comité de la prueba, así como a los jueces 
árbitros que considere necesario.  

 

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. 
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