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  Circular Nº 27/2019 
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 ALIANZA  
CENTRO MADRID-CASTILLA Y LEÓN 

CAMPEONATO ABIERTO SUB-18 Y CADETE 
La Faisanera. Del 13 al 15 de septiembre de 2019 

Puntuable para el Ranking Mundial 
 
 
Con relación a este campeonato, las Federaciones de Golf de Castilla y León y Madrid han adoptado los 
siguientes acuerdos: 
 
FECHAS: Del 13 al 15 de septiembre de 2019.  
 
LUGAR:  La Faisanera Golf 
 Carretera Cl-601 Segovia A San Ildefonso, Km 7,  

40194 Palazuelos de Eresma (Segovia)  
-Teléfono: 921 413 155 

 
REGLAMENTO 
Condiciones: Podrán tomar parte en este Campeonato, con las limitaciones que 

posteriormente se expresan, todos los jugadores amateurs que estén en 
posesión de la correspondiente licencia en vigor expedida por la RFEG y que 
cumplan 18 años o menos en el año de celebración del Campeonato. 
El número de participantes será de 100 jugadores (60 jugadores masculinos y 
40 jugadoras), que serán los inscritos de hándicap exacto más bajo. Existirá un 
límite de hándicap que será de 11,4 para jugadores masculinos y de 13,4 para 
jugadoras. 
La Federación de Castilla y León se reserva 20 invitaciones, de las cuales 13 
serán para chicos y 7 para chicas. Los invitados incrementarán la cifra total de 
admitidos. 

 
Forma de juego: La prueba se jugará Stroke Play Scratch a 54 hoyos. Después de la segunda 

vuelta se realizará un corte que superarán los 45 mejores jugadores masculinos 
y empatados, y las 30 mejores jugadoras clasificadas y empatadas. 

 
Barras de salida:  Las barras de salida serán Blancas para jugadores masculinos y Azules para 

jugadoras. 
 
Derechos 
de inscripción: 60 €. Deberán abonarse en el club antes de efectuar la salida. 
 
Inscripciones: Las inscripciones deberán realizarse en las oficinas de La Federación Golf de 

Castilla y León al teléfono 983042420, por correo 
electrónico secretaria@fgolfcyl.org o a través de la página web 
(www.fgolfcyl.org) de forma on line, antes de las 10:00 horas del 10 de 
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septiembre. Inmediatamente después del cierre se publicará el listado 
provisional de admitidos y se abrirá un plazo de reclamaciones que finalizará 
a las 10:00 horas del 11 de septiembre. 
En el caso de que fuera necesario realizar corte, se tendrá en cuenta el hándicap 
exacto que figure en la base de datos de la RFEG al cierre de las inscripciones. 
No se admitirán inscripciones con hándicap superior a 11,4 en jugadores 
masculinos y superior a 13,4 en jugadoras. 

 
Entrenamiento: 12 de septiembre. Bajo Previa reserva en el Control de Golf del Club.  

Precio green-fee: 10 €/jugador. 
 
Reglas de juego: El Campeonato se jugará de conformidad con las Reglas de Juego aprobadas 

por la R.F.E.G. y por las locales que dicte el Comité de la Prueba. 
 
Árbitros de la prueba: Los designados por las Federaciones. 
 
Orden y  
horario de salidas:  El Comité de la Prueba decidirá el orden de salida. 
 
Desempates:  En caso de desempate para el primer puesto, se resolverá jugando los 

competidores empatados, hoyo por hoyo, los precisos hasta deshacer el 
empate. El Comité de la Prueba podrá establecer el orden de los hoyos a jugar, 
en caso de no hacerlo, se entenderá que el orden es el normal de la vuelta 
estipulada. 
En caso de empate en el segundo puesto scratch, y solamente a efectos de 
trofeos, se desempatará bajo la fórmula de mejor última vuelta; de persistir el 
empate, se recurrirán a los 27, 36, 45, 48, 51, 52 y 53 últimos hoyos. En caso 
de persistir el empate, se resolverá por sorteo.  
A efectos de empate por el título de mejor jugador de cada Federación, salvo 
que empaten también en el primer puesto de la clasificación general donde el 
resultado del play-off prevalecerá en la clasificación, se resolverá bajo la 
fórmula de mejor última vuelta. En caso de persistir, se recurrirán a los 27, 36, 
45, 48, 51, 52 y 53 últimos hoyos. 

 
Caddies:  No estará permitido llevar caddie. 
 
Medidores 
de distancia:  No están permitidos dispositivos de medición de distancias. 
 
Premios: Las Federaciones de Golf de Castilla y León y de Madrid donarán los trofeos 

de Campeón/a y Subcampeón/a Sub-18 y Cadete scratch y al mejor clasificado 
o clasificada de la FGCYL y de la FGM. 
Los trofeos son acumulables. 

 
Comité de la prueba:  El Comité de la Prueba será designado por el Comité de Juvenil de la FGCYL 

Y FGM. 
 

El Comité de la Prueba se reserva el derecho de anular la prueba o modificar 
la fórmula o el número de participantes previsto, si existiesen causas que así 
lo aconsejen. 

 
La Federaciones de golf de Castilla y León y de Madrid se reservan el derecho de modificar esta 
Normativa con el fin de mejorar su funcionamiento. 
Esta Normativa invalida cualquier otra que con fecha anterior hayan publicado la FGCyL y la FGM en 
las Web o por Circular. 


