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1. LUGAR 

FONT DEL LLOP 
 

 Ctra. Alicante - Aspe, CV-847, km 3,5  
03679  Monforte del Cid (Alicante) 
 

 Tel. 96 612 67 67 
  
 www.fontdelllop.com     info@fdlgolf.es  

2. FECHAS 

 Domingo 16 de mayo de 2021 
 Código de Competición: MF160521 

3. INSCRIPCIONES 

Se deberán formalizar por Internet en la página web del torneo www.golfcv.com. El cierre 
de inscripción será el lunes 10 de mayo 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 lunes 10 de mayo 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 11 de mayo. 

4. DERECHOS DE INSCRIPCIÓN 

 Nivel Mayor o Sénior  ......................................................  30,00 € jugador/a. 
 Nivel Junior o Inferior  ....................................................  20,00 € 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. 
26/05/2021

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

Director  Deportivo

F irm ado por:  cv3  
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5. REGLAMENTO 

Participantes: : Podrán tomar parte en la prueba jugadores/as con licencia en vigor y 
expedida por la FGCV, de 2ª, 3º, 4º y 5ª categoría, es decir, con hándicaps exactos entre 4,5 y 
54,0 a cierre de inscripción.  
El número de participantes será de 160, (100 jugadores masculinos y 60 jugadoras 
femeninas) El exceso se eliminará por hándicap exacto. Si alguno de los sexos no cubre las 
plazas, las sobrantes serán  repartidas por hcp exacto más bajo del otro sexo. 
 

Las jugadoras/es empatadas/os en el puesto del corte por hándicap de cada sexo, 
participarán o serán excluidas en función de la capacidad del campo. 
 
En caso de que alguna categoría no pueda disputarse por exceso de jugadores se 
disputará esa categoría en otra fecha. 
 

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. 
 
Caddies: No se permiten. 
 

Dispositivos de medición: Se permite su uso. 
 

Categorías: Serán las siguientes y se tomará el hándicap de cada jugador/a cierre de 
inscripción. 
Masculina: 

 2º CATEGORÍA – hcp. Exacto entre 4,5 y 26,4 ambos inclusive. 

 3º CATEGORÍA – hcp. Exacto entre 11,5 y 26,4 ambos inclusive. 
 4º CATEGORÍA – hcp. Exacto entre 18,5 y 26,4 ambos inclusive. 
 5º CATEGORÍA – hcp. Exacto entre 26,5 y 54 ambos inclusive.(Por jugar desde Rojas) 
 

Femenina: 
 2º CATEGORÍA – hcp. Exacto entre 4,5 y 54 ambos inclusive. 

 3º CATEGORÍA – hcp. Exacto entre 11,5 y 54 ambos inclusive. 
 4º CATEGORÍA – hcp. Exacto entre 18,5 y 54 ambos inclusive. 
 5º CATEGORÍA – hcp. Exacto entre 26,5 y 54 ambos inclusive. 

Para que se pueda disputar la 5ª categoría Masculina deberá haber un mínimo de seis 
jugadores inscritos en 5ª Categoría. 
 

Forma de juego: Se jugarán 18 hoyos bajo la modalidad Individual stableford scratch. 
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Marcas de salida:  
 

 2ª 3ª y 4ª Categoría 5ª Categoría 
MASCULINO AMARILLAS ROJAS 
FEMENINO ROJAS 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. Además, se publicará en el tablón virtual de la 
competición la normativa especifica covid. 
 

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

Desempates: Los desempates en los puestos con trofeo se resolverán por la fórmula de los 
9, 12, 15, 16 y 17 últimos hoyos. 
En caso de empate para todos los demás puestos de la clasificación se clasificarán ex-aequo. 
 

Horarios de Salida: El horario será elaborado por el Comité. 
 

Trofeos:  
 
 Campeón 2ª Categoría.  Campeona 2ª Categoría. 
 Campeón 3ª Categoría.  Campeona 3ª Categoría. 
 Campeón 4ª Categoría.  Campeona 4ª Categoría. 
 Campeón 5ª Categoría.  Campeona 5ª Categoría. 

 

Al ser una competición conjunta y establecerse categorías, cualquier jugador/a de una 
categoría superior podrá optar a ganar el scratch de cualquier categoría inferior excepto los 
de 5ª Categoría Masculina porque juegan de marcas diferentes. 

 

Los trofeos serán acumulables. 
 

La fecha de la entrega de premios se anunciará oportunamente. 
 

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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1. LLOC 

FONT DEL LLOP 
 

 Ctra. Alicante - Aspe, CV-847, km 3,5  
03679  Monforte del Cid (Alicante) 
 

 Tel. 96 612 67 67 
  
 www.fontdelllop.com     info@fdlgolf.es  

2. DATES 

 Diumenge 16 de maig de 2021 
 Codi de Competició: MF160521 

3. INSCRIPCIONS 

S'hauran de formalitzar per Internet en la pàgina web del torneig www.golfcv.com. El 
tancament d'inscripció serà el dilluns 10 de maig de 2021 a les 14.00 hores. 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 dilluns 10 de maig a les 16.00 hores. Es publicarà una 
llista d'admesos provisional en www.golfcv.com i respecte als possibles errors, 
s'admetran reclamacions exclusivament fins a les 12.00 hores del dia 11 de maig. 

4. DRETS DE INSCRIPCIÓ 

 Nivell Major o Sènior  ......................................................  30,00 € jugador/a. 
 Nivell Júnior o Inferior  ...................................................  20,00 € jugador/a. 
 

 

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
26/05/2021

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

Director  Deportivo

F irm ado por:  cv3  
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5. REGLAMENT 

Participants: Podran prendre part en la prova jugadors/as amb llicència en vigor i expedida 
per la FGCV, de 2a, 3r, 4t i 5a categoria, és a dir, amb hàndicaps exactes entre 4,5 i 54,0 a 
tancament d'inscripció.  
El nombre de participants serà de 160, (100 jugadors masculins i 60 jugadores femenines) 
L'excés s'eliminarà per hàndicap exacte. Si algun dels sexes no cobreix les places, les sobrants 
seran repartides per hcp exacte més sota de l'altre sexe. 
 

Les jugadores/és empatades/us en el lloc del tall per hàndicap de cada sexe, participaran o 
seran excloses en funció de la capacitat del camp 
 
En cas que alguna categoria no puga disputar-se per excés de jugadors es disputarà 
aqueixa categoria en una altra data. 
 

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. 
 

Caddies: No es permeten 
 

Dispositivos de medición: Se permite su uso. 
 

Categoríes: Seran les següents i es prendrà el hàndicap de cada jugador/a tancament 
d'inscripció. 
Masculina: 

 2n CATEGORIA – hcp. Exacte  entre 4,5 y 26,4 tots dos inclusivament 

 3r CATEGORIA – hcp. Exacte entre 11,5 y 26,4 tots dos inclusivament 
 4t CATEGORIA – hcp. Exacte entre 18,5 y 26,4 tots dos inclusivament 
 5é CATEGORIA – hcp. Exacte entre 26,5 y 54 tots dos inclusivament (Per jugar des de Roges) 
 

Femenina: 
 2n CATEGORIA – hcp. Exacte entre 4,5 y 54 tots dos inclusivament 

 3r CATEGORIA – hcp. Exacte entre 11,5 y 54 tots dos inclusivament 
 4t CATEGORIA – hcp. Exacte entre 18,5 y 54 tots dos inclusivament 
 5é CATEGORIA – hcp. Exacte entre 26,5 y 54 tots dos inclusivament 

Perquè es puga disputar la 5a categoria Masculina haurà d'haver-hi un mínim de sis 
jugadors inscrits en 5a Categoria. 
 

Forma de joc: Es jugaran 18 clots sota la modalitat Individual stableford scratch. 
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Marques d´eixida:  
 

 2n 3r i 4t Categoria 5é Categoria 
MASCULÍ GROGUES ROGES 
FEMENÍ ROGES ROGES 

 

Regles de joc: Es jugarà conforme a les regles aprovades per la RFEG, les condicions de la 
competició i les regles locals permanents de la FGCV, més les regles locals establides pel 
comité de la prova. A més, es publicarà en el tauló virtual de la competició la normativa 
especifica covid.. 
 

Normativa Espectadors: Estarà publicada en el tauló virtual de la competició dins de la 
normativa especifica covid. 
 

Desempats: Els desempats en els llocs amb trofeu es resoldran per la fórmula dels 9, 12, 15, 
16 i 17 últims clots. 
En cas d'empat per a tots els altres llocs de la classificació es classificaran ex-aequo. 
 

Horaris d´Eixida: L'horari serà elaborat pel Comité. 
 

Trofeus:  
 
 Campió 2n Categoria.  Campiona 2n Categoria. 
 Campió  3r Categoria.  Campiona 3r Categoria. 
 Campió 4t Categoria.  Campiona 4t Categoria. 
 Campió 5é Categoría.  Campiona 5é Categoria. 

. 
A l'ésser una competició conjunta i establir-se categories, qualsevol jugador/a d'una categoria 
superior podrà optar a guanyar l'escratx de qualsevol categoria inferior excepte els de 5a 
Categoria Masculina perquè juguen de marques diferents. 

 

Els trofeus seran acumulables. 
 

La data del lliurament de premis s'anunciarà oportunament. 
 

Comité de la prova: La FGCV designarà el Comité de la prova, així com als jutges àrbitres 
que considere necessari. 
 

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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