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  Circular Nº29/2021 
FEDERACIÓN DE GOLF DE CASTILLA Y LEÓN 

Plaza de Madrid  nº 2- 5º Dcha.   47001 Valladolid 
Teléfono 983 04 24 20    Fax 983 04 68 80 

secretaria@fgolfcyl.org 

 
 

XIII CAMPEONATO INTERCLUBS 
 de 1ª y 2ª División 

POR EQUIPOS DE CASTILLA Y LEÓN  
 
 
 

ORGANIZA:  FEDERACIÓN DE GOLF DE CASTILLA Y LEÓN 
 
 
LUGAR:       FASE DE CLASIFICACIÓN: SALAMANCA FORUM GOLF 

    Avda Tormes s/n. Urbanización Vega Salamanca. Ctra Villamayor km. 3  
37185 Villamayor (Salamanca)  
Teléfono: 923 33 70 11  
E-Mail.: villamayor@salamancagolf.com 

 Web: www.salamancagolf.com 
 

FASE SEMIFINAL-FINAL: CLUB DE GOLF SORIA. 
Ctra. de Pedrajas a Oteruelos, s/n    
42080 Soria 
Telf.:  975 27 10 75              
E-Mail.:golfsoria@golfsoria.com 
Web: www.golfsoria.com 
 

FECHAS:     Fase de Clasificación: 10 de julio de 2021 
 
    Fase Semifinal-Final: 7 y 8 de agosto de 2021 
 

MODALIDAD 
DE JUEGO:  Fase Clasificación: Stroke Play Scratch 

 
    Fase Semifinal-Final: Match  Play Scratch  
 

ACREDITACIONES: Además del registro en el club, la FGCyL exigirá a cada participante y 
acompañantes, así como a los técnicos y personal de organización, que obtengan 
una acreditación. Para ello, deberán presentarse en la OFICINA DEL 
TORNEO, antes del acceso a las instalaciones para entregar al Comité de la 
Prueba la Declaración que figura en las hojas del Anexo I de este reglamento, 
debidamente cumplimentada en todos sus apartados y firmada. Quien incumpla 
este requisito, no podrá participar. 

  
BARRAS 
DE SALIDA: Caballeros…………………. Amarillas 

 Damas……………………….Rojas 
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INSCRIPCIONES: Podrán inscribirse los Clubes ó Entidades afiliados a la FGCYL 
Se enviarán a la Federación de Golf de Castilla y León según modelo adjunto. 

 
      Fechas y horas de cierre: 

6 de julio a las 12:00 horas (Fase de clasificación) 
3 de agosto a las 12:00 horas (Fase semifinal-final) 

     
REGLAMENTO: 
Condiciones: El número máximo de equipos representativos de otros tantos Clubes o 

Entidades afiliados a la FGCYL será establecido por el Comité de la Prueba. 
 

En caso de inscribirse un número mayor de equipos para la fase clasificatoria, 
tomarán parte: un equipo del Club o Entidad Organizadora, un equipo de los 
Clubes Ganadores del año anterior en 1ª y 2ª división y el resto de equipos con 
suma de hándicaps exactos más baja. El hándicap a tener en cuenta será  el del 
día siguiente al cierre de la inscripción. En caso de empate en esta suma, se 
resolverá a favor  del equipo que tenga el jugador con handicap más bajo, el 
segundo jugador con hándicap más bajo, etc. 
  
De superarse el número máximo de equipos inscritos tendrán prioridad aquellos 
primeros equipos de un club (independientemente la suma de hándicaps) antes 
que segundos o terceros equipos de un mismo club. 
 

Composición de los  
Equipos: Cada equipo estará compuesto por cuatro jugadores/as (mayores de 17 años) y 

un capitán/a que podrá ser o no jugador del equipo, pero no profesional. 
 

De los cuatro jugadores/as que figuren en el momento del cierre de 
inscripciones, podrán ser sustituidos 2 jugadores/as, por otros, cualquiera que 
sea su hándicap, tanto para la fase de clasificación como para la fase semifinal-
final. 

 
 Para ser integrante de un equipo, hay que ser socio o abonado permanente del 

club o entidad de que se trate, con al menos un año de antelación, o estar 
federado por ese campo al menos con un año de antigüedad. 

 
 Ningún jugador podrá figurar a la hora de inscribir el equipo como representante 

de más de un Club o Entidad, pese a ser socio o abonado de más de uno. No 
obstante, un jugador inscrito en uno de los equipos que es rechazado por exceso 
de equipos inscritos, podrá integrarse en otro de los equipos como sustituto de 
alguno de los inscritos, siempre que reúna las condiciones de socio o abonado. 
Ningún jugador sustituido a partir de la fecha de cierre de inscripciones podrá 
participar en la prueba en cualquiera de sus fases. 

 
 
 
 
Forma de juego:    

 
-Fase Clasificación: Los equipos admitidos jugarán 18 hoyos Stroke Play Scratch, sumando por cada 

equipo los 3 mejores resultados. 
 

Se clasificarán para la fase Semifinal-final de 1ª División los 7 primeros 
equipos clasificados, que sumados al equipo ganador de la edición anterior, 
conformarán los OCHO equipos que disputarán la fase Semifinal-Final de esta 
1ª división 
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Los 7 siguientes equipos clasificados, que sumados al equipo ganador de la 
edición anterior en 2ª división (excepto que éste se haya clasificado para la 1ª 
división), se clasificarán para la Fase Semifinal-Final de 2ª división. 

En caso de empate, se resolverá por mejor cuarto resultado. Caso de persistir el 
empate, se resolverá por el mejor, segundo mejor y tercer mejor resultado. Si 
aun así persiste el empate, se resolverá por sorteo, el cual se celebrará en el 
mismo campo tras la oficialización de los resultados y el cierre de la 
competición. 
  

 
  -Fase Semifinal-Final:Misma fórmula para 1ª y 2ª división 
 
  Primer día: 36 hoyos Match-Play Scratch, repartidos en 18 hoyos por la 

mañana y 18 hoyos por la tarde. Por la mañana con los 8 equipos clasificados se 
establece un cuadro de Match-Play, de tal manera que el 1º clasificado se 
enfrenta al 8º, el 2º al 7º, el  3º al  6º y el 4º al  5º, en cada una de las dos 
divisiones. Por la tarde se realizarán las semifinales tanto para los equipos 
vencedores como para los vencidos. 

   
Segundo día: 18 hoyos Match-Play Scratch, donde se decidirán  los puestos de 
1º al 8º de cada una de las dos divisiones 

 
Los partidos tanto del primer día como del segundo día se jugarán bajo la 
fórmula Match-Play Scratch, estando formados los equipos por dos jugadores 
individuales que disputarán sus partidos Match-Play y una pareja que 
disputará su partido a Foursome Match-Play. 

 
  En caso de empate en cualquier partido, después de los 18 hoyos jugados, 
inmediatamente se continuarán jugando los hoyos precisos hasta deshacer el 
empate. Únicamente en caso de que el Match esté decidido, los jugadores o 
parejas empatadas se repartirán medio punto y no continuarán jugando. 

 
Los match de 1ª división empezarán la vuelta estipulada por el tee del hoyo 1 y 
los de 2ª división por el tee del hoyo 10. 

 
El orden de juego para los Match y la formación de la pareja Foursome, lo 
establecerá el Capitán respectivo. 

 
Derechos  
de inscripción:  La cuota de inscripción será de 

84 € por equipo para la Fase Clasificación y 
140 € más por equipo clasificado para la Fase Semifinal-Final 

 
Reglas de juego: El Campeonato se jugará de conformidad con las Reglas de Golf aprobadas por 

la RFEG, las Reglas Locales permanentes de la RFEG en vigor, el 
PROTOCOLO DE COMPETICIONES COVID-19  y las Reglas Locales que 
dicte el Comité de la Prueba. 

 
Uso de coches 
de golf:   NO se permite la utilización de coches de golf 
 
Caddies: No se permite a ningún participante llevar caddies, siendo de aplicación la 

Regla Local Modelo H-1.1. 
 
Árbitros: Los designados por la Federación de Castilla y León. 
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Comité de Prueba: Estará compuesto por el Director del Torneo, un miembro del Comité de 
Competición del Club donde se celebre la prueba y un Delegado Federativo. 

 
Premios: El equipo Campeón de Castilla y León de 1ª y 2ª división recibirán en depósito 

la Copa hasta la siguiente edición y sus componentes sendas copas de plata, 
donadas por la Federación de Golf de Castilla y León. Los equipos 
Subcampeón y tercer clasificados recibirán sendos trofeos, también donados 
por la Federación de Golf de Castilla y León. 

 
 La Copa pasará a ser propiedad del Club/s que logren ganar el Campeonato en 

tres ediciones consecutivas o en cinco ediciones alternas. 
   

Además en la siguiente edición, tendrán garantizada la clasificación a la Fase 
Semifinal-Final los siguientes equipos; en 1ª división el club ganador de 1ª 
división y en 2ª división el club ganador de 2ª división de la presente edición. 

 
ENTREGA 
DE PREMIOS:  Habrá un obsequio para cada jugador, al inicio de cada prueba.  
 

 El comité de la prueba será el encargado de sortear los regalos entre los 
participantes del torneo, se publicará en el club la lista de los agraciados y se 
les dará el obsequio en el momento de entregar su tarjeta. 

 

 Al finalizar el Campeonato, se hará entrega, únicamente de los 
correspondientes trofeos siempre y cuando se pueda realizar al aire libre y se 
pueda mantener la distancia de seguridad. 

 
OBSERVACIONES: El Comité de la Prueba decidirá en todo lo que afecte a la organización y a la 

interpretación del presente reglamento y estará facultado para variar las 
condiciones del presente reglamento, si existiesen causas que así lo aconsejen, 
siempre con el fin del buen desarrollo de la prueba. 

 
Esta Federación siempre ha tenido como norma para entregar los Trofeos a las 
personas ganadoras que los afortunados, tenían que estar presentes en la entrega 
de premios o válidamente representados, como caso excepcional este año se 
guardarán los Trofeos que no se hayan podido entregar. 

 
Notas aclaratorias: Si alguno de los equipos clasificados para la fase semifinal-final no pudiera 

participar, dicha plaza será ocupada por el siguiente equipo clasificado en la 
fase de clasificación corriendo de posición a todos los equipos necesarios. 

  
 Si en la fase de clasificación no hubiera los equipos necesarios para realizar un 

cuadro completo de eliminatorias (8 equipos por cada división), se establecerá 
que los 7 primeros y el ganador de la edición anterior, como marca el 
reglamento, jugarán en 1ª división y con el resto de los equipos se configurará 
un cuadro de 8 equipos (comenzando en cuartos de final) y pasando 
directamente los mejores clasificados (los necesarios) a semifinales. 

 
 Por ejemplo, si hubiera 14 equipos en la fase de clasificación, 8 van a 1ª división 

y de los 6 restantes, que disputarán la 2ª división, pasando directamente a 
semifinales el 1º y 2º mejor clasificados de este grupo. 

 
Protocolo 
COVID-19:  Los jugadores, jugadoras y acompañantes deberán conocer el protocolo 

covid-19 para competiciones aprobado por la real federación española de golf 
y por la federación de golf de castilla y león y publicado en su web en la 
siguiente dirección Federación de Golf Castilla y León (fgolfcyl.org). 
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XII CAMPEONATO INTERCLUBS de 1ª y 2ª División 
POR EQUIPOS DE CASTILLA Y LEÓN  

 
 
 
 
 
CLUB:_____________________________________________  Código: 77 ___ 
 
CAPITÁN:_______________________________________________________ 
 
 

HOJA DE INSCRIPCIÓN 
 

NOMBRE Y APELLIDOS JUGADOR/A LICENCIA 

  
  
  
  

 
 
Datos de contacto: 
 
Teléfonos: __________ / __________ / __________ / _________ 
 
Email: _______________________________________________ 
 
NOTA:   Enviar a la Federación de Golf de Castilla y León junto con 

el pago de la inscripción (Caja Duero: ES43 2103 2260 3200 
3203 2013) 

 
 

 



 

 6

ANEXO I 

 
 
 
 
 
 
Como participante con esta declaración afirmo que actualmente no tengo síntomas asociados a la enfermedad 
COVID19. Igualmente declaro que no he convivido con personas que tengan o presenten síntomas de 
COVID19 y que no tengo conciencia de haber estado en contacto con alguna persona de la que pudiese 
haberme contagiado en los últimos 14 días. Me comprometo a comunicar a la organización con carácter 
inmediato, si padeciera síntomas1 durante este campeonato, así como a cumplir las indicaciones y 
recomendaciones de la normativa de  las autoridades sanitarias, el Protocolo de actuación para la vuelta de 
competiciones oficiales de ámbito estatal y carácter no profesional (Temporada 2020-2021), suscrito por 
todas las Comunidades Autónomas, Federaciones Deportivas Españolas de Municipios y Provincias, 
Federaciones Deportivas Españolas, Asociación del Deporte Español, Comité Paralímpico Español, Comité 
Olímpico Español y otros Interlocutores del Deporte y organizadores de competiciones integrados en el Grupo 
de Tareas para el impulso de Deporte del Consejo Superior de Deportes así como La Guía de Medidas para 
Competiciones Oficiales y Entrenamientos en el Ámbito Deportivo de La Consejería de Cultura y Turismo 
de la Junta de Castilla y León, Dirección General de Deportes y las propuestas del protocolo de la Federación 
de Golf de Castilla y León específico del desarrollo de la prueba, el protocolo del club sede del campeonato, 
así como la normativa sanitaria vigente, dentro y fuera de las instalaciones del club.  
 
Tengo conocimiento y acepto todas las obligaciones que me corresponden en el protocolo de esta prueba, no 
exigiendo responsabilidades por contagio del COVID19, si la Federación de Golf de Castilla y León y los 
responsables del club donde se celebra la prueba cumplen con la normativa y protocolos sobre esta materia. 
 

DATOS PARA INFORMES DE TRAZABILIDAD Y DECLARACIÓN RESPONSABLE 
FRENTE A COVID19 

 
NOMBRE Y APELLIDOS DEL RESPONSABLE O TUTOR:  
 
 
Dirección: 
 
DNI/NIF:                                                    Nº de teléfono móvil: 
 
      PADRE/MADRE            TUTOR 
 
NOMBRE Y APELLIDOS DEL JUGADOR/A:  
 
 
 
DNI/NIF:                                                    Nº de teléfono móvil:  
 
Email de contacto:  
 
Dirección durante la competición:  
 
Dirección Permanente: 
 
 
VACUNA:      SI          NO  Fecha 1ª      Fecha 2ª  
 
NOMBRE DE LA VACUNA 

DECLARACIÓN RESPONSABLE DEL JUGADOR, RELATIVA A LA 
PROTECCIÓN FRENTE AL COVID19, OBLIGADA PARA TODOS LOS QUE 
ASISTAN A CAMPEONATOS ORGANIZADOS POR LA FEDERACIÓN DE 

GOLF DE CASTILLA Y LEÓN 
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En los últimos 14 días….                 Si    No 
 

1 ¿Tuvo contacto cercano con alguien diagnosticado con la enfermedad 
COVID-19? 

  

2 ¿Proporcionó atención directa a pacientes de COVID-19?   

3 ¿Visitó o permaneció en un ambiente cerrado con algún paciente con la 
enfermedad COVID-19? 

  

4 ¿Trabajó/estudió de forma cercana o compartiendo el mismo ambiente 
laboral o de clase con pacientes de COVID-19? 

  

5 ¿Ha viajado con un paciente COVID-19 en cualquier medio de 
transporte? 

  

6 ¿Ha vivido en la misma casa que un paciente COVID-19?   

En el caso de responder «sí» a uno o más apartados, por favor detalle datos sobre el lugar y el 
momento del contacto: 

Nº LUGAR DESCRIPCIÓN 

   

   

   
 

 Firma del declarante:                      Firma del Padre o Tutor: 
 
  
 

     Fecha: ____ / ____ /____ 
 
 

DIRECCIÓN ELECTRÓNICA DE ACCESO AL PROTOCOLO DE COMPETICIONES DE LA FEDERACIÓN DE GOLF DE CASTILLA Y LEÓN 
 

https://www.fgolfcyl.org/ 
 

 

TRATAMIENTO DE DATOS: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

1 Fiebre, tos, dolor de cabeza, dificultades respiratorias, dolor de las articulaciones, pérdida de olfato y/o gusto, entre 
los más comunes. 

 

 
 
 

Responsable del tratamiento: Federación de Golf de Castilla y León (FGCyL), CIF: G47314752, Plaza de Madrid nº 2, 5º D 
– 47001 Valladolid. Teléfono: +34 983 042 420 E-mail: secretaria@fgolfcyl.org - Contacto DPD: lopd@fgolfcyl.org.  
Finalidad del tratamiento: Seguridad de las personas presentes en las instalaciones en los días y donde se celebren los 
campeonatos. Asegurar la protección de la salud, evitar contagios en el seno de la competición y contribuir a la posible 
detección de rebrotes.  
Legitimación al tratamiento: protección de intereses vitales del interesado y de otras personas físicas (Considerando 46 del 
RGPD).  
Plazos de conservación: Esta información se conservará durante los plazos mínimos necesarios para garantizar la finalidad 
del tratamiento, es decir, asegurar la salud en los campeonatos y contribuir a la detección de rebrotes y, posteriormente, 
durante los plazos legales que pudieran establecer la normativa de aplicación.  
Destinatarios de cesiones: No están previstas salvo que exista un imperativo legal que obligue a su comunicación.  
Derechos de los interesados: Los interesados pueden ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, supresión, portabilidad, 
limitación u oposición dirigiéndose a la Federación de Golf de Castilla y León en las direcciones arriba indicadas
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ANEXO II  
ACEPTACIÓN DE CONDICIONES PARA INSCRIPCIÓN 

TRATAMIENTO DE DATOS 
 

 

Los datos serán tratados por la FEDERACIÓN DE GOLF DE CASTILLA Y LEÓN (FGCyL), 
Salamanca Forum Golf y el Club de Golf de Soria, con las siguientes finalidades: 
tramitación de la solicitud del interesado de inscripción en campeonatos, gestión administrativa 
y organizativa del campeonato (incluida la publicación de participantes, clasificaciones, 
rankings en medios de comunicación de la FGCyL Salamanca Forum Golf y el Club de 
Golf de Soria) y comunicaciones con los participantes sobre el presente campeonato y futuras 
convocatorias.  
 
 
Durante el campeonato se realizarán fotografías y vídeos que podrán ser utilizadas para su 
difusión a través de publicaciones, material publicitario, páginas webs, redes sociales, etc… 
tanto de la FGCyL como de Salamanca Forum Golf y el Club de Golf de Soria. 
La base jurídica del tratamiento es el consentimiento del interesado manifestado mediante la 
marcación de la casilla de aceptación de estos términos.  
 
Los datos se conservarán mientras el campeonato esté activo y, posteriormente, durante un 
plazo máximo de 6 meses para atender a los posibles requerimientos legales.  
 
Los interesados pueden ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, supresión, portabilidad 
y la limitación u oposición dirigiéndose a Salamanca Forum Golf, el Club de Golf de Soria, 
o a la FGCyL, Plaza de Madrid nº 2, 5º D – 47001 Valladolid. Teléfono: +34 983 042 420 E-
mail: secretaria@fgolfcyl.org - Contacto DPD: lopd@fgolfcyl.org.  Los interesados tienen 
derecho a retirar el consentimiento prestado. Los interesados tienen derecho a reclamar ante 
la Autoridad de Control (Agencia Española de Protección de Datos www.aepd.es). 
 
 

  ⃣   No autorizo al envío de comunicaciones relativas al campeonato y futuras 
convocatorias. 
  ⃣          He revisado mis datos personales y consiento el tratamiento de éstos 
conforme a los términos legales expuestos. 

 

 
 
 
 
 
  

En    a       de                                    2021 

 

 
 

Firma de Padres o Tutor Firma del Jugador 


