Federación Gallega de Golf
C/ Puente, Nº 28, Bajo, 15009–A Coruña
Teléfono: 981 91 90 30 – Fax: 981 91 90 29 – E-mail: fggolf@fggolf.com – Web: www.fggolf.com

CIRCULAR 24/2021
REGLAMENTO CAMPEONATO DE GALICIA JUVENIL DE PITCH&PUTT
Lugar de celebración: Campo Municipal de Golf Torre de Hércules
Fecha: 17 de mayo de 2021
Fórmula de juego: STROKE PLAY SCRATCH
Cadetes/Infantiles/Alevines: 18 HOYOS // Benjamines: 9 HOYOS // Pre-Benjamines: 5 HOYOS
Participantes: Podrán participar los jugadores/as aficionados/as con licencia en vigor con hándicap expedida por
la R.F.E.G. y nacidos a partir del 01/01/2005. En caso de exceso de inscritos se eliminarán primero los jugadores
federados por otras Comunidades Autónomas y luego los de hándicap más alto a prorrateo por categorías.
Categorías (indistintas por sexo):
Cadetes: Nacidos/as en 2005 y 2006
Infantiles: Nacidos/as en 2007 y 2008
Alevines: Nacidos/as en 2009 y 2010
Benjamines: Nacidos a partir del 01/01/2011 y federados antes del 01/01/2020
Pre-Benjamines: Nacidos a partir del 01/01/2011 y federados a partir del 01/01/2020
Inscripciones: Deberán realizarse en la web www.fggolf.com, o por fax (981-91.90.29), indicando: nombre y
apellidos, número de licencia, e-mail y campeonato para el que se inscribe. El cierre de inscripción será el jueves
13 de mayo a las 10:00 horas. 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 15 euros (Benjamines 10
euros/Pre-Benjamines 8 euros).
Horarios de salida: Las salidas se harán por orden de hándicap.
Desempates: En caso de empate, se procederá a desempatar a favor del hándicap de juego más alto, luego por los
nueve últimos hoyos y si persiste el empate por sorteo (Disposiciones Generales)
Entrenamiento: Será gratuito un día de la misma semana del Campeonato previa petición de hora al club
anfitrión: C.M.G. Torre de Hércules (981-209680)
Caddies/acompañantes: No se permitirá a ningún participante llevar caddie. Por motivos de seguridad y dadas
las escasas dimensiones del campo, no se permitirá la presencia de padres, acompañantes o amigos en el campo
durante la competición.
Premios:
Campeón/a y subcampeón/a Cadete
Campeón/a y subcampeón/a Infantil
Campeón/a Alevín

Campeón/a Benjamín
Campeón/a Pre-Benjamín

Nota: Como las categorías son cerradas, cada jugador/a sólo opta a los premios de la categoría de edad que le
corresponda.

A Coruña, 22 de abril de 2021
SECRETARIO GENERAL
FEDERACIÓN GALLEGA DE GOLF
Nota: Ver en www.fggolf.com Circular 13/2021 – Regulación aplicable
Será de aplicación el Protocolo para el Deporte del Golf en Galicia, aprobado por la Xunta

