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XIV DESAFXIV DESAFXIV DESAFXIV DESAFÍÍÍÍO GALICIA O GALICIA O GALICIA O GALICIA –––– ASTURIAS ASTURIAS ASTURIAS ASTURIAS    

Club de Golf Lugo. 29-09/01-10 

REGLAMENTO REGLAMENTO REGLAMENTO REGLAMENTO     

Las Federaciones de Golf de Galicia y del Principado de Asturias han acordado celebrar la 

decimocuarta prueba del Desafío Juvenil (que se pretende continuar, anual y alternativamente en las dos 

Comunidades), en el siguiente lugar y fecha:  

 CAMPO

CAMPOCAMPO

CAMPO: Club de Golf de Lugo 

 FECHA

FECHAFECHA

FECHA: 29 de Septiembre / 1 de Octubre  

 

COMPOSICIÓN DE LOS EQUIPOS:  

 Cada Federación convocará un equipo compuesto por 8 Jugadores Masculinos y 8 Femeninos, 

todos ellos nacidos a partir del 1 de enero de 2001. 

 Cada equipo podrá tener dos Capitanes y un Entrenador que podrán ejercer de Caddie y serán los 

responsables de sus jugadores, composición de parejas y de todas aquellas vicisitudes que se 

produjeran en el transcurso del Desafío con respecto a su equipo.  

DERECHOS DE INSCRIPCIÓN:  

 Gratuitos  

REGLAMENTO:  

 Se jugará de acuerdo con las Reglas de Juego aprobadas por la RFEG y se aplicarán las normas 

particulares que dicte el Comité de la Prueba. 

 Las Barras de Salida para la presente prueba serán Amarillas para caballeros y Rojas para las 

Damas. 

FÓRMULA DE JUEGO:  

 Se disputa un Match al mejor de 32 partidos en dos jornadas, que se dividen de la siguiente manera: 

8Foursomes por la mañana y 8Foursomes por la tarde en la primera jornada y 16 partidos 

individuales en la segunda.  

 La victoria será para la Federación que logre sumar 16,5 puntos (victoria 1 punto, empate 0,5). En 

caso de empate a 16 puntos, la victoria se decidiría por UPS y en caso de persistir el empate, la 

territorial ganadora será la defensora del Desafío.  
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 El orden de enfrentamientos en los dobles será siempre por la suma del HANDICAP EGA 

REDONDEADO de los miembros de la pareja y de mayor a menor en el orden de salida (las parejas 

de suma más baja al final).  

 Idéntica disposición para los individuales (en el caso de varios jugadores/as con igual handicap, el 

orden será decisión de los Capitanes). Las jugadoras compiten entre sí, lo que no dará lugar a 

emparejamientos mixtos.  

 Si así lo consideran oportuno y siempre y cuando ambas federaciones estén de acuerdo, se podrá 

variar el orden de juego de los jugadores, independientemente de su hándicap. 

ALMUERZO:  

 Durante la celebración del Desafío habrá un menú juvenil en el Campo.  

ENTRENAMIENTOS:  

 Serán el viernes, día 29 de septiembre, teniendo en cuenta los horarios en los que menos se 

entorpezca el normal funcionamiento del campo.  

HORARIO DE JUEGO:  

 El primer día de competición, las salidas de los Foursomes se efectuarán por el Tee del hoyo 1 a las 

09:00 horas y por el mismo Tee a partir de las 13:30 horas, pudiendo el Comité de la Prueba 

modificar los horarios por causas meteorológicas o de organización. 

 El segundo día de la competición, las salidas serán a partir de las 09:00 horas, pudiendo el Comité 

de la Prueba modificar los horarios por causas meteorológicas o de organización.  

TROFEOS Y ENTREGA:  

 La Federación local será la encargada de organizar la entrega y disponer el trofeo o trofeos que 

juzgue oportuno. El resultado del Desafío se anunciará en el acto de entrega que se celebrará al 

final de la comida del segundo día de competición, no más tarde de las 16:00 horas, para facilitar el 

viaje de retorno.  

AUSENCIA DE JUGADORES:  

 Los Jugadores seleccionados para participar en este Desafío y que por cualquier causa no puedan 

asistir al mismo, deberán comunicarlo con una semana de antelación al inicio de la prueba a las 

Federaciones respectivas.  

 En caso de no hacerlo y de no haber causa justificada a criterio de los Comités Técnicos de 

Juveniles, quedarán excluidos en la siguiente prueba Junior o Cadete, o en la prueba que 

determinen dichos Comités, de las organizadas por la FGPA y por la FGG. 

 

A Coruña, 22 de Agosto de 2017 

Comité de la Prueba 


