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CIRCULAR Nº 9/21
PEQUECIRCUITO
COMITÉ TÉCNICO AMATEUR INFANTIL Y JUVENIL 2021
Objeto.
acostumbra
mayor edad.
Participantes.

SMH en la
primera prueba que se celebre del Pequecircuito sea mayor de 36.
Si en el transcurso del Pequecircuito

por la edad que cumplan en el año de celebración del circuito.
Categoría 1, los jugadores que cumplen 8 o menos años, Categoría 2, los
jugadores que cumplen 9 y 10 años, Categoría 3, los jugadores que cumplen
11 y 12 años y Categoría Especial.

◦

a y Sevilla.

◦

Occidental y Centro.

◦
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Forma de juego.
noviembre, bajo la modalidad de juego por
los meses de noviembre o

diciembre.

Los jugadores podrán elegir en cada prueba el campo que más les convenga
para participar, teniendo preferencia los jugadores de cada zona según su
licencia federativa.
individual, si bien cuando en un hoyo un jugador o jugadora lleva 8
9, que es un 9

Reglas de juego.

Estará en vigor el código de conducta de la RFGA, incluido el
Protocolo Covid-19 y la política de ritmos de juego.
Inscripciones.
club por email a torneos@rfga.org en el que el
licencia, la fecha de nacimiento, email, y orden de preferencia.

recibido la

.

€
2021. El importe de la inscripción
revertirá íntegramente en los campos que acogen la prueba y el Comité
Infantil y Juvenil proveerá a todos los jugadores de picnic durante la
competición.

Como norma general a efectos de plazos se establece lo siguiente:
las listas de admitidos y no admitidos. Respecto a posible
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2.- El martes, cierre de reclamaciones a la
sta el
miercoles a las 12:00.
3.- Desde el martes a las 12:00 al miercoles a las 12:00 cualquier jugador que
haya quedado excluido de una prueba podrá pedir su inclusión en otra en la
que haya plazas libres, siendo su responsabilidad asegurarse de que ha sido
incluido en la prueba.
-

equitativa, manteniendo las siguientes directrices:

es criterio para modificar el total
de participantes.
sexo y club de procedencia, que considere no tienen un nivel de compromiso
adecuado con el Pequecircuito (por ejemplo, por incomparecencia injustificada
en anteriores pruebas, mal comportamiento, etc.)
Los 90 participantes, o más si el Comité decidiera ampliar ese número, se
distribuirán de la siguiente manera:
Cat 1.- 18 jugadores de cada sexo de 8 o menos años de hcp 36,1 o mayor
Cat 2.- 18 jugadores de cada sexo de 9 y 10 años de hcp 36,1 o mayor
Cat 3.- 9 jugadores de cada sexo de 11 y 12 años de hcp 36,1 o mayor
Categoría Especial.- No se restringe el número de jugadores de categoría
especial por ser objetivo primordial del pequecircuito entrar en esa categoría.

Horarios y Orden de salidas.
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mezclar los sexos.
Barras de Salida
Para todos los jugadores sea cual sea su categoría y sexo, las barras de salida
se colocarán a la altura de las marcaciones fijas que determinen el Comité.

Desempates.
En caso de empate entr

se computará el 9 “
como un 9 a los exclusivos efectos de desempate.

”

Premios y Trofeos.
acor
Los trofeos solo se podrán recoger en la entrega de premios de la prueba
correspondiente.
Ranking.
ing Andaluz para cada uno de los
sexos.

respectivamente, un punto por cada golpe por encima o por debajo de ese VC.

a formar parte de la categ
Especial con los puntos que tuvieran antes.
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sma
forma que el resto de las pruebas del Pequecircuito.
Final.
Las inscripciones se harán de la misma manera que en el resto de las pruebas
del pequecircuito, siendo el comité quien proceda a excluir a los jugadores no
clasificados.
smas categorías que el resto del Pequecircuito

directrices:

El resto de plaz
participación de, al menos, 8 alevines masculinos y 6 femeninos, 8 benjamines
de 9 ó 10 años masculinos y 6 femeninos y 8 benjamines de 8 ó menos años
masculinos y 6 femeninos.
Trofeos y premios.
La R

teniendo en cuenta que en la categoría especial, habra premio para:
- Jugador de 8 o menos años
- Jugador de 9 y 10 años
- Jugador de 11 y 12 años
En caso de empate el ganador será el mejor resultado scratch de la final.

Golf.
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Caddies y medios de transporte.

acompañar
ninguno de los componentes de la partida y no
ayudar o interferir durante el juego. Dichos marcadores participarán
en un sorteo de regalos que se celebrará en la final del Pequecircuito.

concluidas las salidas en el momento en el que surja l

competidores, el incumplimien
pruebas del Pequecircuito y su final.

En caso de q
se corregirá el ranking tomando las siete mejores vueltas y así sucesivamente.
Notariterios y/o condiciones a lo largo de la
temporada, si fuese necesario, lo que sería previamente publicado.

Miguel Navarro Álvarez
Secretario General
Málaga, 5 de enero de 2021
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