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  Circular Nº12/2023 
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 

 
 

CONVOCATORIA DE ARBITROS DE CLUB 
 

 

La Federación de Golf de Castilla y León, a través de su Comité Técnico de Reglas, tiene previsto 

acometer una importante labor informativa y formadora para todos los niveles de federados, entidades 

golfísticas y Clubs, orientadas a profundizar en el entendimiento y aplicación de las Reglas de Golf.  

Debido a la extensión geográfica de nuestra Comunidad Autónoma promoverá, en función de las 

solicitudes recibidas, unas jornadas de formación para cuantos participantes lo deseen. A la finalización 

del curso se pretende que todos los participantes dispongan de los conocimientos suficientes como para 

optar a la capacitación de Árbitro Local y poder actuar como tal en las Competiciones de su Club, en las 

condiciones que a continuación se relacionan: 

 

1.- REQUISITOS DE INSCRIPCIÓN: 

La formación, dirigida fundamentalmente a jugadores, personas a cargo de las competiciones en los 

Clubes, miembros de los Comités de Competición, etc. Constará de clases teóricas, que serán impartidas 

en los clubs designados en la Comunidad a lo largo de los meses de abril a julio de 2023, preferentemente 

en fines de semana, según el calendario que se diseñará exclusivamente para ello. 

 

2.- INSCRIPCIÓN: 

Las inscripciones a esta convocatoria deberán realizarse en los diferentes clubs que aparecen en el  

anexo I de esta circular y los clubs deberán hacerla efectiva en la oficina de La Federación Golf por 

correo electrónico secretaria@fgolfcyl.org, incluyendo los siguientes datos: 

-Nombre y apellidos. 

-D.N.I. 

-Domicilio 

-Fecha de nacimiento 

-Teléfono 

-Nº de licencia federativa. 

 

Las inscripciones deberán realizarse antes de las 24:00 horas del día 17 de marzo de 2023. 
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3.- LUGAR Y FECHAS: 

Las jornadas de divulgación se desarrollarán en las instalaciones de los Clubs a determinar según el 

origen y número de inscripciones. 

 

4.- PRECIO DE INSCRIPCION: 

El curso no tendrá ningún coste, siendo gratuito para todos los federados interesados. 

 

5.- CONDICIONES PARA ACCEDER A LA CATEGORÍA DE ARBITRO DE CLUB: 

Los participantes que lo deseen podrán realizar un examen, del cual serán personalmente informados del 

lugar y fecha exacta con antelación suficiente y cuya superación, en los términos establecidos por la 

Federación de Golf de Castilla y León, será condición necesaria para obtener la capacitación como 

Árbitro Local y poder actuar en las competiciones que su club le designe.  

Todos los aspirantes que pretendan acceder deberán cumplir los siguientes requisitos: 

-Tener cumplidos 21 años el día de inicio la convocatoria. 

- Estar en posesión y al corriente de pago de la licencia de federado por la Federación de Golf 

de Castilla y León, al menos desde el 1 de enero de 2023. 

- Tener hándicap exacto igual o inferior a 24,0, acreditado en la base de datos de la RFEG, a 

fecha 1 de enero de 2023, no considerándose las bajadas de hándicap por apreciación, producidas 

en el ámbito de los doce meses anteriores a la presente convocatoria, que no hayan sido 

posteriormente confirmadas en una competición oficial valida y procesada en la base de datos. 

 

El Comité de Reglas de la FGCYL podrá considerar alguna inscripción en casos particulares que no 

cumplan alguna de las condiciones anteriores. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Valladolid, a 2 de marzo de 2023. 
Comité de Reglas y Campos 
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ANEXO I 
 
 

Ávila   El Fresnillo club de Golf 
Navaluenga 
Candeleda club de Golf 
Arévalo club de Golf 
 

Burgos:  Lerma  
Riocerezo  
Saldaña de Burgos  
Villarías 
Salas de los Infantes 
 

León  León Golf  
Club Deportivo Olímpico de León 

  El Bierzo club de Golf 
Hierro 3 Reino de León 
La Cota de Villapadierna 
 

Palencia  C.M. Isla Dos Aguas 
  Grijota Club de Golf 
 
Salamanca:       Zarapicos  

Salamanca Fórum Golf (Villamayor), 
La Valmuza  
Béjar club de Golf 

 
Segovia  La Faisanera Golf   

Los Ángeles de San Rafael   
Villa de Cuéllar  
El Tiro 
Valdemazo club de Golf 
El Espinar club de Golf 
Las Llanas 
 

Soria   Soria Club de Golf 
  Navagrulla 
  La Dehesa de Morón Club de Golf 
  La Cerrada de Rioseco de Soria 

 
Valladolid:  Club de Golf Entrepinos  

Sotoverde Golf 
Aldeamayor Golf 
Club de Campo La Galera 
Bocigas Club de Golf 
Escuela de Golf de Valladolid 
 

Zamora  Golf Valderrey  
Villarrín 
 El Maderal,  

 
 


