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1. CALENDARIO	

LUGAR	 FECHA	 CIERRE	INSCRIPCIÓN	 CÓDIGO	

Campeonato	de	
España	Inf-Alv	 EXTERNO	 EXTERNO	 EXTERNO	

J1	EL	SALER 17	de	Julio	 12	de	Julio		 J17072021	

J2	EL	SALER 18	de	Julio	 12	de	Julio		 J18072021	

J3	LA	FINCA	 24	de	Julio	 19	de	Julio	 J24072021	

J4	LA	FINCA	 25	de	Julio	 19	de	Julio	 J25072021	

 
LUGAR	 MODALIDAD	 FECHA	

R.C.G.	LA	CORUÑA	 MATCH	PLAY	 16,17	y	18	Agosto	

EL	SALER	 MATCH	PLAY	 11	y	12	Septiembre	
 

2. INSCRIPCIONES	

Se	deberán	formalizar	por	Internet	en	la	página	web	del	torneo	www.golfcv.com.	El	cierre	
de	 inscripción	 será	 el	 lunes	 anterior	 a	 la	 prueba	 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	anterior	a	la	prueba	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	martes	anterior	a	la	prueba.	

3. DERECHOS	DE	INSCRIPCIÓN	

Fase	Clasificatoria	
Þ Infantiles	y		Alevin	..........................................	20,00	€	jugador/a	por	día	strokeplay.	
	

Deberá	 de	 abonarse	 el	 pago	 antes	 del	 cierre	 de	 la	 inscripción,	 en	 caso	 contrario,	 la	
inscripción	no	será	válida.	El	pago	se	podrá	realizarse:	

Þ On-line	con	tarjeta	de	crédito	en	la	página	web	www.golfcv.com.	
Þ 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.	

 
 

X
Alberto Ballester Asensio
Director Deportivo
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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	 y	 su	
distribución	por	niveles,	será	fijado	por	la	FGCV	en	función	de	las	circunstancias	del	campo.	
	
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.	El	caddie	debe	estar	en	
posesión	de	la	licencia	federativa	en	vigor	y	pertenecer	a	los	niveles	Sub-18.	Las	vueltas	del	
Campeonato	de	España	Juvenil	se	regirán	por	su	propio	reglamento.	
	
Dispositivos	 de	medición:	 Se	 permite	 su	 uso.	Las	 vueltas	del	 Campeonato	de	España	
Juvenil	se	regirán	por	su	propio	reglamento.	
	
Forma	de	juego:		
	
Fase	Clasificatoria:	
Se	podrán	jugar	hasta	7	vueltas	valederas.	
	

• 3	en	el	Campeonato	de	España	INF-ALV	2021	en	el	Prat.	
• 2	vueltas	en	La	Finca	Golf	
• 2	vueltas	en	El	Saler	

	
Los	 resultados	 de	 estas	 vueltas	 se	 valoraran	 conforme	 al	 sistema	 de	 entrada	 a	 los	
Campeonatos	de	España	 juveniles.	Se	ordenarán	por	el	Valor	de	HCP	Cumplido.	De	 las	3	
mejores	vueltas	se	hará	 la	media	entre	ellas	y	ese	será	su	hándicap	clasificatorio	para	el	
Match	Play	*(HCP	CMP).	
	
Clasificarán	para	la	fase	Match	Play	los	6	jugadores	masculinos	con	mejor	HCP	CMP.	
Clasificarán	para	la	fase	Match	Play	las	6	jugadoras	femeninas	con	mejor	HCP	CMP.	
	
En	caso	de	empate se	resolverá	a	favor	del	 jugador	o	 jugadora	que	tenga	la	mejor	vuelta	
dentro	de	 las	que	 están	 calculando	 la	media,	 si	 no	 se	 resuelve,	 segunda	mejor	 y	 sino	 se	
resuelve	 se	 empezará	 de	 la	 misma	 manera	 por	 la	 siguiente	 mejor	 de	 las	
descartadas…Cualquier	 vuelta	 disputada	 será	 considerada	 mejor	 que	 una	 vuelta	 con	
resultado	de	retirado,	no	presentado,	descalificado,	etc	o	directamente	no	disputada.	En	el	
supuesto	que	no	se	pudiera	desempatar,	se	resolverá	mediante	sorteo.	
	
En	caso	de	renunciar	a	la	clasificación,	la	plaza	pasará	a	la	siguiente	plaza.	
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Fase	Match	Play: Será	gratuita	para	los	jugadores	y	jugadoras	clasificadas	y	se	jugará	en	
formato	 liguilla.	Match	Play	Scratch.	De	 la	 siguiente	manera	 según	 la	posición	en	 la	 fase	
Clasificatoria.	
	
Se	organizará	una	concentración/competición	en	el	Real	Club	de	Golf	La	Coruña,	sede	del	
Interautonomico	 Infantil	 .	 Los	 detalles	 de	 esta	 concentración	 se	 anunciarán	
oportunamente	a	los	jugadores	clasificados.		
	

	
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
	
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	la	clasificatoria	teniendo	en	cuenta	la	media	de	las	3	

mejores	pruebas.	
	
	

I.	Jornada	(R.C.G.L.C)	 II.	Jornada	(R.C.G.L.C)	 III.	Jornada	(R.C.G.L.C)	

POSICIÓN	6	VS	POSICIÓN	1	 POSICIÓN	5	VS	POSICIÓN	1	 POSICIÓN	3	VS	POSICIÓN	2	

POSICIÓN	5	VS	POSICIÓN	2	 POSICIÓN	3	VS	POSICIÓN	6	 POSICIÓN	5	VS	POSICIÓN	6	

POSICIÓN	4	VS	POSICIÓN	3	 POSICIÓN	4	VS	POSICIÓN	2	 POSICIÓN	4	VS	POSICIÓN	1	

IV.	Jornada	(EL	SALER)	 V.	Jornada	(EL	SALER)	

POSICIÓN	5	VS	POSICIÓN	4	 POSICIÓN	4	VS	POSICIÓN	6	

POSICIÓN	2	VS	POSICIÓN	6	 POSICIÓN	5	VS	POSICIÓN	3	

POSICIÓN	1	VS	POSICIÓN	3	 POSICIÓN	2	VS	POSICIÓN	1	
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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.	 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.	
	
Horarios	de	Salida:	El	horario	será	elaborado	por	el	Comité.	
	
Trofeos	y	méritos:		
	
Þ Campeón	y	Subcampeón	 Þ Campeona	y	Subcampeona	
Þ Tercer	Clasificado.	 Þ Tercer	Clasificado.	
	
Además	 el	 Campeón	 y	 el	 Subcampeón	 masculino,	 así	 como	 la	 Campeona	 femenina	
representarán	 a	 la	 Federación	 de	 Golf	 de	 la	 Comunitat	 Valenciana	 en	 el	 Interautonómico	
Infantil	a	disputar	en	Octubre	en	La	Coruña.	

	
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.	
	


