REAL FEDERACIÓN ANDALUZA DE GOLF
C/ Enlace, 9 · Telf. 952 225 590 Fax 952 220 387 · 29016 MÁLAGA
www.rfga.org
e-mail: info@rfga.org

CIRCULAR Nº 27/15
CAMPEONATO DE ANDALUCÍA SUB-21 DE
P&P (CATEGORÍA BENJAMÍN 18 HOYOS)
FECHA
Sábado 23 y domingo 24 de Mayo de 2015

LUGAR

LOCALIZACIÓN
Lat.: 36,60081768 - Long.: -4,556794167 | Lat.: 36º 36' 5'' N - Long.: 4º 33' 50'' W
Teléfono: 902102676 - 637504858
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GENERALIDADES
Este Campeonato se celebra al amparo de los Campeonatos de Andalucía Sub-21
Masculino y Femenino de P&P, constituyendo dos categorías independientes. El
Reglamento que se tendrá en cuenta es el que regula los dos citados
campeonatos en aquella parte que sea de aplicación de acuerdo a las
especificidades de edad de los/las participantes. Quienes participen en este
Campeonato no tendrán opción al premio de categoría absoluta de los
Campeonatos de Andalucía Sub-21 de P&P.

PARTICIPANTES
Podrán tomar parte en este Campeonato todos/as los/as jugadores/as
Benjamines (que en el año 2015 cumplan 10 años o menos) que su hándicap
exacto sea igual o menor a 36,00 y que estén en posesión de la correspondiente
licencia federativa expedida por la Real Federación Española de Golf y en vigor.

INSCRIPCIONES
Deberán efectuarse, antes de las 12:00 horas del día 20 de mayo de 2015, por
cualquiera de los siguientes medios:
 En la página web: http://rfga.org/es/inscripcion
 Vía correo electrónico: torneos@rfga.org
El cupo máximo de participantes será determinado por el Comité de la Prueba y
serán seleccionados de acuerdo a lo que se señala en los Reglamentos de los
Campeonatos de Andalucía Sub-21 de P&P tanto Masculino como Femenino.

DERECHOS DE INSCRIPCIÓN
El importe de la inscripción será de 10 euros por jugador/a, que deberán
abonarse en el Club antes de efectuar la salida. El Club podrá establecer un
precio especial a sus socios/as o invitados/as.
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MODALIDAD DE JUEGO
La prueba se jugará bajo la modalidad Scratch Stroke Play a 18 hoyos. (9 cada
jornada).

REGLAS DE JUEGO
Las contempladas en los Reglamentos de los Campeonatos de Andalucía Sub-21
de P&P tanto Masculino como Femenino.
Dispositivos de Medición de Distancia: Un/a jugador/a puede obtener
información sobre distancia utilizando un dispositivo que mida exclusivamente la
distancia. Si durante una vuelta estipulada una jugadora utiliza un dispositivo
para medir distancias diseñado para calcular o medir cualquier otra condición
que pueda afectar su juego (caídas, velocidad de viento, temperatura, etc.) el/la
jugador/a infringe la Regla 14-3. La penalidad es de descalificación,
independientemente del hecho de haber utilizado estas funciones o no.

CATEGORIAS Y PREMIOS
Se establecen 2 categorías, una masculina y otra femenina. A su vez, dentro de
cada una de las anteriores se establecen una categoría scratch y otra hándicap.
Los premios que la Real Federación Andaluza de Golf donará serán los siguientes:
o 1er. Clasificado scratch masculino
o 1ª Clasificada scratch femenino
o 2º Clasificado scratch masculino
o 2ª Clasificada scratch femenino
o 1er. Clasificado hándicap masculino
o 1ª Clasificada hándicap femenino
Los premios scratch y hándicap son acumulables.
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El/la ganador/a scratch será el/la jugador/a cuya suma de resultados brutos de
los dos días sea menor. El/la ganador/a hándicap será el/la jugador/a cuya suma
de resultados netos de los dos días sea menor.

COMITÉ DE LA PRUEBA
El Comité de este Campeonato será el que designe el Comité de Pitch & Putt de la
Real Federación Andaluza de Golf.

ENTRENAMIENTO PREVIO
Benalmádena Golf ofrece a los/as jugadores/as inscritos en la competición la
posibilidad de entrenar, según disponibilidad y previa reserva, gratuitamente el
viernes 22 y al precio de 12 euros de lunes 18 al jueves 21.

NOTA
El Comité de Pitch and Putt de la RFGA ha previsto, y así se ha publicado en las
distintas Circulares que rigen los Campeonatos Sub-21 de P&P, que todas las
participantes de categoría femenina y los participantes Benjamines masculinos
(18 hoyos total) jueguen sus respectivos Campeonatos en Benalmádena Golf; y,
que los participantes de categoría masculina, excluidos los anteriores, lo hagan
en Bil Bil Golf. Sin embargo, dependiendo del número de inscritos y en función de
la capacidad de los dos campos, pudiera ser que una vez cerrada la inscripción
hubiera que realizar algún cambio sobre lo previsto en cuanto a los campos de
juego; todo ello siempre que redunde en que puedan jugar el mayor número
posible de participantes. Si este hecho ocurriera será publicitado
convenientemente en la página de la RFGA (http://www.rfga.org) por lo que se
ruega prestar máxima atención a ello.

Miguel Navarro Álvarez
Secretario General y Gerente
Málaga, 24 de abril de 2015
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