
  

 

 
 

 CIRCUITO DE JUEGO CORTO JUVENIL DE LA FEDERACIÓN 
DE GOLF DE CASTILLA Y LEÓN 2019 

Club de Golf de Sotoverde  

 

El circuito de juego corto estará compuesto por tres pruebas, que se celebrarán en campo de golf de C.D. 
Golf Sotoverde, Valladolid, en las fechas: 

17 de noviembre de 2109 C.D. Golf Sotoverde 

30 de noviembre de 2019 C.D. Golf Sotoverde 

18 de enero de 2020 C.D. Golf Sotoverde 

 

El día 17 de noviembre se disputará la primera jornada de liguilla de juego corto 2019-2020 y la final 
de la liguilla de juego corto 2018-2019, haciéndose la entrega de premios correspondientes. 

 Para la final de 2018-2019 todos los participantes mantendrán la categoría con la que jugaron la 
última prueba de esta liguilla. 

Participantes: 

Podrán inscribirse todos/as los/as jugadores/as con licencia en vigor, expedida por la Real Federación 
Española de Golf (RFEG), que cumplan 16 años o menos a lo largo de 2019 

Categorías: 
 Primera Categoría: Cadete, Infantil, Alevín y Benjamín con Hándicap nacional 
 Segunda Categoría: Infantil, Alevín y Benjamín para jugadores de Hcp no Nacional 

 
Modalidad de Juego: INDIVIDUAL MEDAL 

Las barras de salida serán ubicadas por el comité: 

Primera Categoría y Segunda Categoría: Se jugarán 9 hoyos desde las distancias marcadas por el 
Comité. 

Inscripciones:  

Se realizarán, antes de las 9:00 horas del jueves anterior a la celebración de las pruebas en las oficinas del 
campo (Dirección: Camino Viejo, 2, 47195 Arroyo de la Encomienda, Valladolid, Teléfono 983 45 29 70) será 
obligatorio facilitar el nombre y apellidos del jugador, la fecha de nacimiento y el número de licencia. El número 
de participantes será determinado por el Club, estableciéndose un listado de admitidos por orden de inscripción, 
una vez completadas las plazas se abrirá una lista de espera para cubrir las bajas que se puedan producir, así mismo 
se ampliará el plazo de inscripción sino fueran cubiertas las plazas en la fecha de cierre. 
 

Derechos de Inscripción: Campeonato: 8 Euros (El abono de la Inscripción se abona mediante pago con 
tarjeta). 

Horarios de Salida: 

Los horarios de salida quedarán expuestos, en las páginas web del C.D. Golf de Sotoverde y de 
Federación de Golf de Castilla y León (www.fgolfcyl.org) sobre las 12:00 horas del viernes anterior a la 
prueba. 
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Trofeos:  

     Por cada prueba: 
Primera Categoría:  1er y 2º Clasificado y 1ª y 2ª Clasificada de cada categoría 
Segunda Categoría:  1er y 2º Clasificado y 1º y 2ª Clasificada de cada categoría 
 

         Para el Circuito: 
Ganador Cadete, Ganador Infantil, Ganador Alevín, Ganador Benjamín, Ganador Infantil no Nacional, 
Ganador Alevín de Hcp no Nacional y Ganador Benjamín de jugadores de Hcp no Nacional. 

 
Ganadora Cadete, Ganadora Infantil, Ganadora Alevín, Ganadora Benjamín, Ganadora Infantil no 
Nacional, Ganadora Alevín de Hcp no Nacional y Ganadora Benjamín de jugadores de Hcp no Nacional. 

 
Para determinar los ganadores del circuito se tendrá en cuenta la categoría que tenga el jugador en 2019, 

para las pruebas individuales la que tengan en el momento de disputarlas. 
 

En el caso de pasar de Hcp no nacional a Hcp nacional se incluirá en la nueva categoría, a efectos de las 
pruebas puntuables, teniendo, a efectos de la clasificación del circuito, la vuelta estipulada para la segunda 
categoría. 
 

En caso de empate para cada prueba según lo establecido en el libro verde de la RFEG y en caso de empate 
para el circuito se tendrá en cuenta el mejor resultado de la última vuelta, de seguir el empate la segunda vuelta, si 
continuará la primera vuelta, de persistir el empate por sorteo. 
 
        Reglas de Juego:  

Las aprobadas por la Real Federación Española de Golf (RFEG) y las Reglas Locales que dicte el Comité 
de Competición del C.D. Golf de Sotoverde 

No se permitirá a ningún participante llevar caddie, la infracción de esta norma dará lugar a la 
descalificación del jugador implicado. Todo acompañante, familiar o amigo, tendrá que ir por el rough a 50 metros 
por detrás del jugador. Excepto para los jugadores de segunda categoría que podrán ser acompañados solamente 
para ayudarles en cuestiones referentes a resultados y aplicación de reglas 

No estará permitido el uso de buggy 

Se permite el uso de medidores 

Este reglamento podrá ser modificado en cualquier momento por el Comité de la prueba 


