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CIRCULAR Nº 34/12 
 

CAMPEONATO  INTERNACIONAL ANDALUZ  INDIVIDUAL   

SUB-16 DE PITCH & PUTT 2012 
 
FECHA 

Sábado 7 y domingo 8 de julio.  

 

LUGARES Y CATEGORÍAS 

   

  Club de golf Aloha.   

  Categorías Cadete e Infantil. 

 
 

 

        Real Club de Golf Guadalmina.    

        Categorías Alevín y Benjamín. 

 
 

LOCALIZACIONES 

Club de Golf Aloha 

Nueva Andalucía, Marbella (Málaga) 

Teléfono 952 907 085 

Coordenadas GPS:  N 36º  30’ 43.13’’ --  W 4º  57’ 42.43’’  
 

Real Club de Golf Guadalmina 

Urb. Guadalmina Alta, San Pedro de Alcántara, Marbella (Málaga) 

Teléfono 952 883 375 

Coordenadas GPS:  N 36º  28’ 29.62’’ --  W 5º  0’ 8.27’’  

 

 



 REAL FEDERACIÓN ANDALUZA  DE GOLF 
Sierra de Grazalema, 33 – 5 – 1ºB � Telf. 952 225 590  Fax 952 220 387 � 29016 MÁLAGA 

www.fga.org     e-mail:   info@fga.org 

 

Página 2 CIRCULAR Nº 34/12 11/06/2012 

    Club de Golf Aloha 
 

 

 

 

     Real Club de Golf Guadalmina 
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INSCRIPCIONES 

Deberán efectuarse, antes de las 12:00 horas del día 3 de julio especificando la 
categoría a la que pertenece el jugador, por cualquiera de los siguientes medios: 

• En la página web www.fga.org / Inscripciones, o Comité de Pitch & Putt / 
Calendario. 

• Por escrito en la Real Federación Andaluza de Golf. 

• Vía fax: 952 220 387. 

• Vía correo electrónico: torneos@fga.org. 

• Vía telefónica: 952 225 590. 

 
La lista de admitidos y no admitidos de los jugadores inscritos se publicará el día 
4 de julio en la página web de la RFGA. El hándicap a considerar para su 
elaboración será el hándicap exacto que figure en la base de datos de la RFEG el 
día y hora de finalización del plazo de inscripción. 
 
Las bajas serán cubiertas por el primer jugador no admitido de la categoría 
correspondiente por estricto orden de hándicap, no admitiéndose ninguna 
suplencia a partir del día 5 de julio a las 10:00 horas, momento en que se 
cerraran las listas definitivas. 
 
Las reclamaciones respecto a posibles errores en la confección de las listas se 
aceptarán, exclusivamente, hasta las 10:00 horas del día 6 de julio. 

 

RESUMEN DE FECHAS Y HORAS 

Día 3 a las 12:00 -- Cierre de inscripción. 

Día 4 -- Publicación de las listas de admitidos. 

Día 5 a las 10:00 -- Cierre de suplentes. 

Día 6 a las 10:00 -- Cierre de reclamaciones. 

Días 7 y 8 -- Campeonato. 

 

DERECHOS DE INSCRIPCIÓN 

El importe de la inscripción será de 10 euros por jugador, que deberán abonarse 
en el Club el primer día de juego. 
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REGLAMENTO 

Se adjunta copia del mismo. 

 

ENTRENAMIENTO 

Los jugadores admitidos tendrán derecho a entrenar gratuitamente el día 6 de 
julio hasta las 18:00 horas y previa reserva telefónica en los correspondientes 
Clubs.  

 

ACREDITACIÓN DE JUGADORES 

Todos los jugadores deberán ponerse en contacto con la Secretaría del 
correspondiente Club donde juegue o con la Dirección del Torneo para confirmar 
fehacientemente su participación antes de las 19:00 horas del día de 
entrenamiento oficial.  

 

AUSENCIA DE JUGADOR ADMITIDO 

Si, con posterioridad al cierre de listas, algún jugador no pudiera participar, 
deberá comunicarlo, tan pronto como pueda, a torneos@fga.org. 

La no comunicación de la baja dará lugar a su exclusión en próximas 
competiciones de este Comité. 
 

ALOJAMIENTO 

Hotel recomendado por la RFGA: 

Hotel Barceló Guadalmina (en el mismo campo de golf) 
Urb. Guadalmina Alta 
C/ Granadillas s/n 
Tl. 952 88 90 99 
29670 San Pedro de Alcántara,  Marbella  (Málaga). 
 

• Habitación Doble: 67.00 euros  

• Habitación Individual: 65.00 euros  
 
Estos precios son por noche y por habitación. 8% IVA y desayuno incluidos. 
Deberán identificarse como “abril Golf”, e indicar la numeración de una tarjeta 
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de crédito como garantía de la reserva, para poder beneficiarse de la tarifa 
especial.  

Para realizar sus reservas individualmente, deberán dirigirse exclusivamente al 
teléfono 952 88 90 90 o al email marbella@barcelo.com. 

 
 

REGLAMENTO 
 

• Podrán participar en este Campeonato, con las limitaciones que 
posteriormente se expresen, todos los jugadores que estén en posesión de 
la correspondiente licencia federativa en vigor expedida por la RFEG y que 
cumplan 16 o menos en el año. 

 

• El hándicap de los jugadores participantes deberá ser Hándicap Nacional   
(menor o igual a 36,4). 

 

• El número máximo de jugadores será de 144 distribuyéndose inicialmente 
entre las distintas Categorías como sigue: 

 
Cadete Masculino  18 
Cadete Femenino  18 
Infantil Masculino  18 
Infantil Femenino  18 
Alevín Masculino  18 
Alevín Femenino  18 
Benjamín Masculino 18 
Benjamín Femenino 18 

 

• Si la inscripción es superior al número máximo de participantes reservado a 
cada Categoría, el corte se hará en función del hándicap exacto, 
eliminando a los de hándicap más alto. Los empatados podrán participar 
siempre que el número de excedentes sea inferior al de los admisibles, en 
caso contrario, quedarán excluidos todos ellos. 

 

• Las plazas no cubiertas de algunas de las Categorías podrán cubrirse, por 
estricto orden de hándicap, con los que tengan exceso de inscripción, 
siempre que el Torneo se celebre en el mismo Campo. 
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• Habrá una lista de espera, por sede, para cubrir las plazas vacantes, que 
será ordenada por estricto orden de hándicap sin tener en cuenta ni sexo 
ni categoría (edad). 

 

• Si la bajada de hándicap de alguno de los jugadores inscritos fuese por 
apreciación, no será tenida en cuenta, basando la aceptación o rechazo de 
su inscripción en el hándicap previo a esta bajada, a menos que se haya 
cumplido el nuevo hándicap. 

 
 

FORMA DE JUEGO 
 

El Campeonato se jugará a 36 hoyos Stroke Play Scratch, salvo los Benjamines 
que jugarán 18 hoyos, igualmente Stroke Play Scratch. 
 
 

BARRAS DE SALIDA 
 

Las salidas se efectuarán desde barras “verdes”, únicas e indistintas para todos 
los participantes y utilizando los lugares de salida desde superficies naturales o 
artificiales a criterio del Comité de la Prueba. 
 
 

REGLAS 
 

El Campeonato se jugará de conformidad con las Reglas de Golf aprobadas por la 
RFEG, las locales permanentes de la RFEG y las reglas locales adicionales que 
dicten los Comités de las Pruebas. 
 
 

ORDEN Y HORARIO DE SALIDAS 
 

El Comité de la Prueba establecerá el orden y horario de salida, según la 
capacidad del Campo, que será por riguroso orden de hándicap. 
 
 

DESEMPATES 
 

Se ajustará a lo previsto en el Libro Verde de la RFEG (Capitulo II artículo 6.9a y  
6.9b). 
 
En caso de empate para el primer puesto, en cada categoría, de uno o varios 
jugadores, se procederá a desempatar por el sistema de “muerte súbita”, para lo 
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cual los jugadores empatados jugarán hoyo por hoyo los precisos hasta deshacer 
el empate. 
 
Para el resto se aplicará lo previsto en el Capítulo II articulo 6.9b. 
 
En caso de empate entre dos o más jugadores se resolverá a favor del jugador 
que tenga en la prueba el hándicap de juego más alto. 
 
Si el hándicap de los interesados es igual, se recurrirá a la fórmula de los 9, 12, 
15, 16 y 17 últimos hoyos (18 hoyos). 
 
Si se juegan 9 hoyos, caso de los Benjamines, se tendrán en cuenta los 3, 6, 7 y 8 
últimos hoyos. 
 
Si a pesar de todo, persistiera el empate, se resolverá por sorteo. 
 
El Comité de la Prueba decidirá antes de comenzar la misma el orden de los 
hoyos que se jugaran para el desempate, y en caso de no hacerlo se seguirá el 
orden normal de vuelta estipulada. 
 
 

CADDIES 
 

No se permitirá a ningún participante llevar caddie. La penalidad por infracción 
de esta norma será de descalificación. 
 
Se informa a los familiares de los jugadores que, por razones de seguridad, no se 
permite el acceso de acompañantes por el Campo. 
 
 

PREMIOS 
 

Cadete Masculino -- Campeón y Sub-campeón 
Cadete Femenino -- Campeona y Sub-campeona 
 
Infantil Masculino -- Campeón y Sub-campeón 
Infantil Femenino -- Campeona y Sub-campeona 
 
Alevín Masculino -- Campeón y Sub-campeón 
Alevín Femenino -- Campeona y Sub-campeona 
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Benjamín Masculino -- Campeón y Sub-campeón 
Benjamín Femenino -- Campeona y Sub-campeona 
 
Será condición indispensable para otorgar los premios de cada categoría que el 
mínimo de jugadores inscritos en esa categoría sea de seis (Capítulo II apart. 2.1 
del Libro Verde de la RFEG). 
 
 

COMITÉ DE LA PRUEBA 
 

La RFGA designará el Comité de la Prueba y los Árbitros si lo considerase 
necesarios. 
 
El Comité de la Prueba decidirá en todo lo que afecte a la organización e 
interpretación del presente Reglamento, reservándose el derecho de anular o 
modificar la fórmula o el número de participantes previsto, si existiesen causas 
que así lo aconsejen. 
 
 
 
 

D. Juan José Gómez-Raggio von Rein 
Secretario General 

 
Málaga, 11 de junio de 2012 


