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CIRCULAR 36/2022 
 

REGLAMENTO CAMPEONATO DE GALICIA 
INFANTIL, ALEVIN Y BENJAMIN MASCULINO Y FEMENINO 

 

- Prueba valedera para el Campeonato de España Infantil, Alevín y Benjamín 2023 - 
 
Lugar de Celebración: CLUB DE GOLF CAMPOMAR 

Fecha: 3 y 4 de septiembre de 2022 

Categorías:  

 INFANTIL --------- nacidos en 2008 ó 2009 
 ALEVÍN  ----------  nacidos en 2010 ó 2011 
 BENJAMÍN  ------  nacidos a partir de 01/01/2012 

 
 El número máximo de participantes será de 90 jugadores y en caso de exceso de inscritos se eliminará primero 

los jugadores federados por otras Comunidades Autónomas y luego los jugadores con hándicap más alto. Si 
hubiese algún empate de hándicap entre dos o más jugadores a la hora de realizar el corte, se tomará como 
referencia la fecha y hora de la inscripción. 
 

 Cada jugador deberá participar en el campeonato correspondiente a su edad. 
 
Fórmula de Juego: STROKE-PLAY SCRATCH 
 

Los Ctos, Infantil y Alevín se jugarán a 36 hoyos, en dos días consecutivos, 18 hoyos cada día y el Cto. Benjamín se 
jugará a 18 hoyos, en dos días consecutivos, 9 hoyos cada día. 
 
Los jugadores inscritos deberán tener la licencia en vigor con hándicap (SHM) igual o inferior a: 
 
 

 CAMPEONATO INFANTIL 
Handicap exacto máximo permitido: 32 (Barras Amarillas caballeros, Barras Rojas damas) 
 

 CAMPEONATO ALEVÍN 
Handicap exacto máximo permitido: 36 (Barras Amarillas caballeros, Barras Rojas damas) 
 

 CAMPEONATO BENJAMÍN 
Handicap exacto máximo permitido: 48 (Barras Rojas caballeros y damas) 

 
Inscripciones: Deberán realizarse vía inscripción en la web www.fggolf.com, o por fax (981-91.90.29) indicando: 
nombre y apellidos, número de licencia y Campeonato para el que se inscriben. El cierre de inscripción será el 
jueves día 1 de septiembre a las 10:00h.  
 

Derechos de inscripción: Los jugadores/as federados por Galicia (GC) estarán subvencionados por su federación. 
Para el resto de jugadores/as la inscripción será de 25 euros. 
 
Entrenamiento: Será gratuito un día de la semana previa a la competición, previa petición de hora al club 
anfitrión: CLUB DE GOLF CAMPOMAR (981.45.39.10) 

 

Caddies y Medidores: No se autoriza el acompañamiento de caddies ni la utilización de cualquier tipo de aparato de 
medición. La infracción de ambas reglas dará lugar a la descalificación del jugador.  
 
Horario de Salidas: Se organizarán en grupos de una misma categoría saliendo, en primer lugar, los grupos de 
hándicap más bajo. Los benjamines saldrán una vez finalicen las salidas de los jugadores de las categorías que 
compiten en 18 hoyos.  
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Circular F.G.G. 36/2022 
 
 

Desempates: En caso de empate para el primer puesto en cualquier categoría, los competidores jugarán hoyo por hoyo 
hasta deshacer el empate (muerte súbita a partir del hoyo que indique el Comité). En caso de empate para el puesto de 
subcampeón o subcampeona, se tendrá en cuenta el resultado del último día; si persistiera el empate, se resolverá a 
favor del jugador que tenga en la prueba el hándicap de juego más alto. Si aun así persistiera el empate, decidirán los 
últimos uno, tres, seis y nueve hoyos y, por último, sorteo. Para el premio hándicap se tendrá en cuenta el resultado 
hándicap del segundo día, y en caso de persistir el empate, ganará el jugador con menor hándicap de juego. 

 
Premios:  Campeón y Subcampeón de Galicia INFANTIL. 

Campeona y Subcampeona de Galicia INFANTIL. 
Primero/a clasificado/a hándicap INFANTIL. 
Campeón y Subcampeón de Galicia ALEVÍN. 
Campeona y Subcampeona de Galicia ALEVÍN. 
Primero/a clasificado/a hándicap ALEVÍN. 
Campeón y Subcampeón de Galicia BENJAMÍN. 
Campeona y Subcampeona de Galicia BENJAMÍN. 
Primero/a clasificado/a hándicap BENJAMÍN. 
 

 Los trofeos no son acumulables 
 Estos trofeos serán donados por la Federación Gallega de Golf y se entregarán exclusivamente a jugadores 

con licencia por la FGG (código GC) y residencia en Galicia. 
 Trofeos para jugadores/as que no cumplan la condición anterior: en caso de obtener la primera posición en 

la clasificación general de cada categoría (masculina o femenina) al jugador se le hará entrega de un trofeo 
acreditativo. 

 

 
 

 
 

A Coruña, 8 de agosto de 2022 
SECRETARIO GENERAL 

FEDERACIÓN GALLEGA DE GOLF 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nota 1: Serán de aplicación las Normas de Obligado Cumplimiento, referenciadas en el Reglamento de la Liga Infantil 
2022, en los aspectos que procedan. 
 

Nota 2: Será de aplicación el protocolo para el deporte de golf en Galicia, aprobado por la Xunta 
 


