Circular Nº18/2019
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

COPA DE CASTILLA Y LEÓN
AMATEUR FEMENINA
La Faisanera golf – 10, 11 y 12 de mayo de 2019
‐ Prueba Puntuable Ranking Nacional Absoluto Femenino y Sub18 Femenino
- Prueba Puntuable para el Ranking Mundial Femenino
-Puntuable para los Ranking Femeninos de CyL

PARTICIPANTES

Podrán tomar parte, con las limitaciones que posteriormente se expresan, todas
las jugadoras amateurs de sexo femenino, con licencia en vigor expedida por
su correspondiente Federación Nacional y con handicap EGA máximo de 11,4
Para la presente edición, se establece, en lo que se refiere al Número de
Participantes, que, para su celebración, será́ condición indispensable que haya
un mínimo de 15 jugadoras inscritas y un máximo de 110, que serán las 110
jugadoras inscritas con los siguientes criterios más cuatro invitadas:
1. Las Jugadoras integrantes de los dos primeros equipos clasificados, en los
últimos Campeonatos Inter autonómicos absoluto y sub18 femenino.
2. Las ocho primeras clasificadas, y empatadas en el 8o puesto, de la última
edición del Campeonato de España Absoluto Femenino.
3. Las cuatro primeras clasificadas, y empatadas en el 4o puesto, de la última
edición del Campeonato de España Sub 18 femenino.
4. Las tres primeras clasificadas, y empatadas en el 3er puesto, de la última edición
del Campeonato de España Sub16 femenino.
5. Las diez primeras clasificadas, y empatadas en el 10o puesto, del ranking
amateur absoluto femenino que este publicado a fecha de cierre.
6. Las ocho primeras clasificadas, y empatadas en el 8o puesto, del ranking
amateur Sub18 femenino del año anterior.
7. Las ocho primeras clasificadas, y empatadas en el 8o puesto, del ranking
amateur Sub16 femenino del año anterior.
8. Ganadoras en categoría cadete de los ranking Zonales de la última edición.
9. Las seis primeras clasificadas del ranking absoluto de Castilla y León.
10. Las seis primeras clasificadas del ranking sub18 de Castilla y León.
El resto hasta completar ciento diez plazas, las jugadoras que estén en posesión
de la correspondiente licencia federativa en vigor con menor hándicap EGA a
las 10 horas del día siguiente al cierre de inscripción.
En caso de empate para el último puesto del listado de admitidos, participará
el jugador que se haya inscrito antes a la competición
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Además de las ciento diez jugadoras inscritas según los criterios anteriores que
participarán en la prueba, la Federación de golf de Castilla y León ha
dispuesto, cumpliendo con lo reglamentado, que invitará a cuatro jugadoras,
más según los siguientes criterios:
 La primera de las invitaciones será para la jugadora, que cumpliendo el
requisito establecido de hándicap decida el Club en el que se celebra la prueba.
 La segunda y tercera de las invitaciones serán para las jugadoras que,
cumpliendo el requisito establecido de hándicap, decida la Federación de golf
de Castilla y León.
 La cuarta de las invitaciones será para la jugadora que, cumpliendo el
requisito establecido de hándicap, decida la Real Federación Española de Golf
Las invitaciones se adjudicarán en el último momento posible tras el cierre de
la lista de espera a las 12:00 horas del día 8 de mayo.
El handicap EGA de estas 114 jugadoras nunca será superior a 11,4.
INSCRIPCIONES

Se realizarán directamente en la Federación de Golf de Castilla y León,
ingresando el importe de la prueba en la cuenta ES43 2103 2260 3200 3203
2013, indicando en el “concepto” el nombre de la jugadora. Una vez hecho el
ingreso se enviará un justificante de este al correo electrónico
secretaria@fgolfcyl.org
-. Fecha y hora de apertura: el día 8 de abril a las 9:00 horas.
-. Fecha y hora de cierre: el día 28 de abril a las 23:59 horas.
-. Datos a consignar: Nombre y apellidos, teléfono de contacto, número de
licencia y hándicap
-. NOTA: Se publicará un listado provisional de admitidos y se abrirá un
periodo de reclamaciones que terminará a las 23:59 horas del día 29 de abril
de 2019. Pasado este plazo, no se atenderá ninguna reclamación y las listas se
considerarán definitivamente cerradas.

DERECHOS
DE INSCRIPCIÓN
DÍA DE
ENTRENAMIENTO
REGISTRO
DE JUGADORAS
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El importe de la inscripción será de 60,00 euros.
El día de entrenamiento oficial será el 09 de mayo (gratuito). Las jugadoras
deberán ponerse en contacto directamente con club de Golf la Faisanera para
hacer la reserva de hora (921 41 31 55).
El registro de jugadoras se realizará en el club de golf hasta las 12:00 horas
del día de entrenamiento oficial. Con el fin de poder confirmar los horarios de
salida de la primera jornada, aquellas jugadoras que no puedan acudir al club
el día de entrenamiento oficial y que, por tal motivo, no puedan registrarse,
deberán ponerse en contacto con la secretaría del club o con la dirección del
torneo para confirmar fehacientemente su participación en el campeonato. En
caso de no hacerlo, el Comité́ de la Prueba podrá́ sustituir a la jugadora por la
que corresponda de la lista de espera (si la hubiera).

MODALIDAD
DE JUEGO

Se jugará bajo la modalidad Stroke Play Scratch, 54 hoyos en tres días
consecutivos, jugando únicamente los 18 hoyos del tercer día las 60 jugadoras
mejor clasificadas y las empatadas para este puesto tras la segunda jornada.

ORDEN Y HORARIOS
DE SALIDA
El primer día lo establecerá el comité de la prueba, el resto por orden inverso
a la clasificación.
BARRAS
DE SALIDA
Las barras de salida deberán colocarse a la altura de las marcaciones fijas,
azules o las que estipule el comité.
REGLAS
DE JUEGO
La prueba se jugará de acuerdo con las Reglas de Golf aprobadas y en vigor
por la Real Federación Española de Golf, las Condiciones de la Competición
y Reglas Locales Permanentes de la Real Federación Española de Golf que
estén en vigor, así como por la Reglas Locales Adicionales que dicte el Comité
de la Prueba
COMITÉ DE LA
PRUEBA
La Federación de Golf de Castilla y León designará el Comité de la Prueba,
que tendrá amplias facultades para decidir sobre cualquier cuestión que se
suscite antes o durante la celebración de la prueba.
DESEMPATES

En caso de empate para el primer puesto, se resolverá́ jugando un play-off,
hoyo por hoyo, los precisos hasta que una de ellas logre un resultado inferior
al conseguido por la ó las jugadoras empatadas.

CLASIFICACIÓN

La suma de los golpes brutos logrados en las vueltas estipuladas dará la
clasificación de la prueba.

TROFEOS

La Campeona Scratch recibirá una Copa donada por la Federación de golf de
Castilla y León.
Asimismo, la Federación de golf de Castilla y León donará trofeos a la segunda
y tercera clasificada Scratch, también recibirán trofeo la primera clasificada
Scratch Senior, la primera clasificada Mid-amateur y la primera clasificada
categoría Sub16.
La jugadora mejor clasificada con licencia de la Federación de golf de Castilla
y León recibirá un trofeo donado por la Federación de golf de Castilla y León.
En caso de empate para otros puestos distintos del primero se recurrirá a la
fórmula de los 36, 48, 60, 64, 69, 70 y 71 últimos hoyos. De persistir el empate,
se resolverá por sorteo; si se jugasen 3 o 2 vueltas, se resolverá por la misma
fórmula de los mejores últimos hoyos.
Los premios son acumulables.

SUSPENSIÓN

De no poder jugarse alguna de las vueltas de esta prueba, esta será considerada
nula a efectos de clasificación. Si no se pudiera jugar ninguna vuelta, la
Federación de Golf de Castilla y León determinará nueva fecha y lugar.

RESERVA DECARROS
ELÉCTRICOS
Todas las interesadas en el alquiler de carros eléctricos deberán realizar sus
solicitudes, antes del día 6 de mayo de 2019, a través del e-mail
infobcsgolf@gmail.com o del teléfono móvil 656 910 089 (Att. José́ María
Laguna). No se garantiza la disponibilidad de carros eléctricos para aquellas
jugadoras que hagan sus solicitudes después de la fecha límite de reserva.
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El precio de los carros eléctricos es de 15,00 €/día, tanto para la jornada de
entrenamiento como para los días de torneo.
El Club tiene un número limitado de carritos manuales.
CADDIES

No están permitidos.

COCHES

Queda prohibido el uso de coches en este Campeonato tanto a jugadores
como a caddies.

MEDIDORES
DE DISTANCIA
NORMATIVA
ANTIDOPAJE

PROTECCIÓN
DE DATOS

No están permitidos.
Se recuerda que, de acuerdo con la normativa recogida en la Ley Orgánica
3/2013, de 20 de junio, de protección de la salud del deportista y lucha contra
el dopaje en la actividad deportiva y con la normativa vigente, de la
Presidencia del Consejo Superior de Deportes, por la que se aprueba la lista de
sustancias y métodos prohibidos en el deporte, todos los deportistas con
licencia para participar en competiciones oficiales de ámbito estatal tendrán la
obligación de someterse, en competición y fuera de ella, a los controles que
determine la Agencia Española de Protección de la Salud en el Deporte,
cuando así́ se disponga.
En cumplimiento de lo establecido en el artículo 13 de la sección 2 del
Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de
abril de 2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta
al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos y por
el que se deroga la Directiva 95/46/CE, se informa que para el correcto
desarrollo de la competición deportiva es imprescindible la recogida de datos
personales de participantes en la misma y que estos serán incorporados y
tratados en un fichero informático de registro de jugadores que toman parte en
los Campeonatos, cuya finalidad es gestionar la referida competición
deportiva, así como el envío de comunicaciones sobre las actividades y
servicios de la Federación, actualización de datos, desarrollo de las
competencias federativas atribuidas a la FGCyL por ley entre las que se
encuentra la competencia de disciplina deportiva, gestión de hándicap y ficha
de actividad de juego.
El órgano responsable del tratamiento y ante el que podrá ejercer los derechos
de: derecho a solicitar el acceso a los datos personales relativos al interesado,
derecho a solicitar su rectificación o supresión, portabilidad de los datos es la
FGCyL con domicilio en Valladolid, plaza de Madrid número 2, 5º D y distrito
postal 47701. La base legal para el tratamiento de sus datos es la ejecución de
contrato de inscripción de federado en la competición.
Al transmitir y ceder los datos personales a la FGCyL por el medio que fuere,
el participante en los Campeonatos consiente el tratamiento de los mismos,
que se restringirá a la finalidad deportiva mencionada en el entendimiento de
que no serán cedidos a terceros salvo en los supuestos contemplados en la
legislación vigente. En especial, los datos personales aportados tendrán como
finalidad específica: envío de información, envío de mensajes SMS que atañen
a los torneos, publicación de horarios y resultados en la página web de la de la
FGCyL y la RFEG y cualquier otro relacionado con la competición deportiva
que afecte a la exigible publicidad y transparencia de la misma; así como las
imágenes, fotografías y vídeos, tomadas durante el evento por la FGCyL o por
los clubes donde se celebran, podrán ser utilizadas para su difusión a través de
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publicaciones, material publicitario, páginas web, redes sociales, etc... por la
FGCyL y por la RFEG.
Puede solicitar la información adicional y detallada sobre Protección de Datos
al mail secretaria@fgolfcyl.org
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COPA CASTILLA Y LEON FEMENINA - 2019
C.D. La Faisanera Golf Segovia, 10 al 12 de mayo del 2019
NO HACE FALTA MANDAR ESTA FICHA, SOLO LOS DATOS QUE SOLICITAMOS
Apellidos ______________________________________________________
Población ___________________________________

Nombre _______________________

Telf. Móvil _______________________________________

TARJETA CREDITO ______________________________________________________________ CADUCA ________
Jugadora (1) _____________________________________________________________________________________
Jugadora (2) ______________________________________________________________________________________

Tarifas por unidad y noche, para solicitudes efectuadas a través de Eventos 90 S.L.
ESTABLECIMIENTO
HOTEL LOS ARCOS
En Segovia, céntrico, a unos 10-12’,
del Golf. Garaje para furgonetas.
Restaurante muy recomendado

HOSTAL SOTOPALACIO
Inaugurado 2019
En Madrona, a unos 14-16’, del Golf.
parking exterior. Restaurante El
Molino a 150 mts.

H. AYALA BERGANZA
En Segovia, céntrico, a unos 1012’, del Golf. Restaurante
Parking a 70 mts: 13,5 €/día

Hotel Roma
En La Granja de San Ildefonso,
céntrico, a unos 8-10’, del Golf.

Hotel Rural
La Casa del Tío Telesforo
En Trescasas, a unos 7-9 minutos del Golf.
Habitacion con baño completo. Salon y
comedor. Dos restaurantes en el pueblo.

HOTEL CANDIDO
A la entrada de Segovia, a unos
7’,del Golf. SPA, Garaje.
Servicios gratuitos: Wifi, parking
exterior y mini-bar

Cat.

4
****
2
**

3
***

Habitación
1 persona

Habitación
2 personas

4 noches, 8 al 12

4 noches, 8 al 12

UNIDADES
habitación

81 €/noche

94 €/noche

12

3 noches, 9 al 12

3 noches, 9 al 12

Con IVA

Con IVA

Todo el
Hostal

Estancia mínima
2 noches

Estancia mínima
2 noches

60 €/noche

68 €/noche

12

8

88 €/noche

Habitación
3 personas
NO
DISPONIBLE

100 €/noche
NO
DISPONIBLE

Con IVA

Con IVA

Noches 8, 9 y 10 mayo

Noches 8, 9 y 10 mayo

79 €/noche

82 €/noche

99 €/noche

Noche sábado 11 mayo

Noche sábado 11 mayo

Noche 11 mayo

129 €/noche

139 €/noche

179 €/noche
Con IVA

Con IVA

Con IVA
Estancia mínima 3 noches
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61 €/noche

76 €/noche

Con IVA

Con IVA

Estancia mini. 2 noches

Estancia mini. 2 noches

Rural

Todo el
Hotel

4
****

66 €/noche

74 €/noche

8

Con IVA

Con IVA

4
****

105 €/noche

115 €/noche

155 €/noche
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Con IVA

Con IVA

Con IVA

IVA INCLUIDO.

INCLUIDO
buffet

INCLUIDO
Continental
reforzado

Noches 8,9 y 10 mayo

Estancia mínima 2 noches

2
**

Desayuno

No disponible
Estancia mini. 2
noches

99 €/noche

INCLUIDO
buffet
INCLUIDO
Continental
reforzado
INCLUIDO
Continental
reforzado

Con IVA
INCLUIDO
buffet

DUI: Doble, uso individual.

1ª OPCIÓN _______________________________ 2ª OPCIÓN _____________________
Fecha de llegada: ______

Fecha Salida FIJA ______ (Consultar salida sábado 11)

Habitación Individual-DUI: _____ Doble: _____ Doble con supletoria : ______
CIUDAD TURISTICA, ES IMPORTANTE AGILIZAR ESTA SOLICITUD
COINCIDE CON OTRO EVENTO IMPORTANTE EN LA CIUDAD

