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CIRCULAR Nº 45/13 

  

CAMPEONATOS INTERNACIONALES 
INDIVIDUALES JUNIORS MASCULINO Y 
FEMENINO, BOYS Y GIRLS DE ANDALUCÍA 

 

 

FECHA  

Sábado 14 y domingo 15 de septiembre.  

 

 
LUGAR 

 

 

 

 
Golf Novo Sancti Petri 

 
 
LOCALIZACIÓN 
 
Urb. Novo Sancti Petri, Playa de la Barrosa.  
11139 - Chiclana de la Frontera – Cádiz  
E-5 / A-48. Salida 10 - Playa de La Barrosa. 
 
Lat.: 36,35246258 - Long.: -6,163158417  
Lat.: 36º 21' 14'' N - Long.: 6º 9' 64''  
 



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 
 

Página 2         CIRCULAR Nº 45/12  07/08/2013         CIRCULAR Nº 36/12  

   
 
 
 
PARTICIPANTES 
 

Podrán tomar parte en este Campeonato todos los jugadores 
españoles y extranjeros que estén en posesión de la correspondiente 
licencia federativa en vigor, expedida por la Real Federación Española de 
Golf y certificado de hándicap los extranjeros no residentes, que tengan 
como máximo, 21 (jugadores juniors) o 18 años (boys y girls) al 31 de 
Diciembre del año que se juega el Campeonato y reúnan las condiciones 
que más abajo se determinan. 

 

INSCRIPCIONES 
 
 Deberán efectuarse, antes de las 12,00 horas del día 04 de 
septiembre, por cualquiera de los siguientes medios: 
 

• En la página web: www.rfga.org / Inscripciones 

• Vía correo electrónico: torneos@rfga.org. 
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DERECHOS DE INSCRIPCIÓN 
 
Que la cuota de inscripción será de 40,00 Euros por jugador. 
 
Al realizar la Inscripción, deberá abonarse el Derecho de la misma 
directamente en la Real Federación Andaluza de Golf antes del Cierre de la 
Inscripción, bien en efectivo, por giro postal, por transferencia bancaria (c/c 
3058 0847 43 2720006231), facilitando una tarjeta de crédito con fecha de 
caducidad o a través de nuestra página Web (www.rfga.org).  

La anulación de la inscripción podrá realizarse hasta 24 horas antes del 
comienzo de la prueba, vía mail o fax, facilitando cuenta corriente para el 
reintegro del Derecho de Inscripción. 

 

REGLAMENTO 
 
Se adjunta. 
 

CADDIES 
 
No se permite a ningún participante llevar caddie. 

 
NOTA: 
 
Serán de categoría JÚNIOR los federados nacidos entre el 1º de Enero del 
año que cumplan 17 y el 31 de Diciembre del año que cumplan 21, y de 
categoría BOY o GIRL los de 18 años o menos. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Juan José Gómez-Raggio von Rein 
Secretario General 

Málaga, 07 de agosto de 2013 
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REGLAMENTO 

 
 
Este Campeonato se jugará anualmente en el campo o campos que designe la Real 
Federación Andaluza de Golf, con arreglo a las siguientes normas: 
 
���� Participantes. 
 
Podrán tomar parte en este Campeonato todos los jugadores españoles y extranjeros 
que estén en posesión de la correspondiente licencia federativa en vigor, expedida por la 
Real Federación Española de Golf y certificado de hándicap los extranjeros no 
residentes, que tengan como máximo, 21 (jugadores juniors) o 18 años (boys y girls) al 
31 de Diciembre del año que se juega el Campeonato y reúnan las condiciones que más 
abajo se determinan. 
 
���� Forma de juego. 
 
El Campeonato se jugará a 36 hoyos en la modalidad de juego por golpes (stroke play) 
Scratch, en dos días consecutivos, 18 hoyos cada día. 
 
� Reglas de juego. 
 
Este Campeonato se jugará de conformidad con las Reglas de Juego aprobadas y en vigor 
por la Real Federación Española de Golf, las Condiciones de la Competición y Reglas 
Locales Permanentes de la Real Federación Andaluza de Golf que estén en vigor, así 
como las Reglas Locales Adicionales que dicte el Comité de la Prueba. 
 
� Inscripciones. 
 
Deberán hacerse en la Secretaría de la Real Federación Andaluza de Golf  con diez días 
de antelación al comienzo de la prueba. 
 
� Derechos de Inscripción. 
 
Los derechos de inscripción serán fijados cada año por la Real Federación Andaluza de 
Golf, los cuales quedarán a favor del Club o Entidad organizadora. 
 
� Número máximo y mínimo de participantes. 
 
El número máximo de participantes será de 90 jugadores, en la proporción de 45 
Masculinos y 45 Femeninos, por riguroso orden de Handicap Exacto al día del cierre de 
inscripción; se entiende por los 45 jugadores los de Handicap Exacto Menor y 
empatados. De no cubrirse el número total de Masculinos o Femeninos, este número de 
inscripciones pendiente de cubrir pasará a la otra  categoría, hasta llegar al número 
máximo permitido de 90 jugadores. 
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El número mínimo de participantes será de 6 en cada categoría de Masculinos y de 6 en 
cada categoría de Femeninos. Si el número fuera inferior, se anulará la categoría y se 
podrá acumular a la otra categoría, de haberla. En todo caso el número mínimo de 
participantes será de 8 en Masculinos y 8 en Femeninos. 
 
El hándicap exacto máximo de inscripción para jugadoras femeninas será de 30.4 y para 
masculinos de 26.4. 
 
� Horario y Orden de salida. 
 
Los grupos de salida se establecerán el primer día por hándicap, saliendo en primer lugar 
los hándicaps más bajos, pudiéndose intercalar grupos de jugadores masculinos con 
grupos de jugadores femeninos. 
  
El segundo día se hará por orden inverso a la clasificación, saliendo en primer lugar los 
peores resultados y pudiéndose, asimismo, intercalar grupos de jugadores masculinos 
con grupos de jugadores femeninos. 
 
� Barras de Salida. 
 
Participantes Masculinos.- Las barras de salida deberán colocarse a la altura de las 
marcaciones fijas que determinen en cada tee el punto de arranque de la medición de 
cada hoyo. Si el campo designado cuenta con salidas largas (Barras Blancas) serán éstas 
las utilizadas, haciéndolo en caso contrario desde las salidas medias (Barras Amarillas). 
No obstante, el Comité de Competición de la prueba podrá determinar que sean las 
salidas medias (Barras Amarillas) las utilizadas. 
 
Participantes Femeninos.- Las barras de salida deberán colocarse a la altura de las 
marcaciones fijas que determinen en cada tee el punto de arranque de la medición de 
cada hoyo. Si el campo designado cuenta con salidas largas (Barras Azules) serán éstas 
las utilizadas, haciéndolo en caso contrario desde las salidas cortas (Barras Rojas). No 
obstante, el Comité de Competición de la prueba podrá determinar que sean las salidas 
cortas (Barras Rojas) las utilizadas. 
 
���� Clasificación. 
 
La suma de los golpes dados por los competidores en las dos vueltas dará la clasificación 
del Campeonato. 
 
���� Desempate. 
 
En caso de empate para el primer puesto (Campeón y Campeona), se resolverá jugando 
hoyo por hoyo los precisos hasta que uno de ellos logre un resultado  inferior al 
conseguido por el otro o los otros a él empatados. El Comité de la Prueba podrá 
establecer previamente al inicio de la última vuelta de la prueba el orden de los hoyos 
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que se jugarán para el desempate y en caso de no haberlo hecho se seguirá el orden 
normal de la vuelta estipulada. 
 
En caso de empate para el puesto de Campeón/a por Categorías, Subcampeón/a de 
Andalucía o Subcampeón/a por Categorías, se resolverá  a favor del jugador  cuyo 
Hándicap de Juego sea mayor; de persistir el empate se recurrirá  a la fórmula de los 18, 
27, 30, 33, 34 y 35 últimos hoyos jugados. De persistir el empate se decidirá, por sorteo. 
 
Los/as restantes competidores/as, serán clasificados/as ex-aequo. 
 
���� Caddies 
 
No se permite a ningún participante llevar caddie. 
 
���� Trofeos. 
 
El Campeón  Junior de Andalucía, tanto masculino como femenino, Boy y Girl, recibirá un 
trofeo en el que irá grabado el nombre del Campeonato, año y nombre del Club o 
Entidad organizadora. El modelo del trofeo y su adquisición correrá a cargo de la Real 
Federación Andaluza de Golf. 
 
Los Subcampeones y Subcampeonas, recibirán trofeos donados por la Real Federación 
Andaluza de Golf. 
 
Los trofeos no son acumulables. 
 
���� Comité de la prueba. 
 
El Comité de la Prueba estará integrado por uno o varios miembros de la Real 
Federación Andaluza de Golf, así como por uno o dos miembros del Comité de 
Competición del Club o Entidad donde se juegue la prueba. Optativamente puede haber 
un representante de la firma o persona patrocinadora. En todo caso el número de 
miembros del Comité será impar y sus decisiones se tomarán por mayoría. 
 
El Comité de la Prueba tendrá amplias facultades para decidir sobre cualquier cuestión 
que se suscite antes o durante la celebración del Campeonato. 
 
���� Anulación o suspensión. 
 
Si sólo se pudiese celebrar una vuelta del Campeonato, en las fechas previstas, la 
clasificación se hará por dicha vuelta; de no poderse celebrar ninguna vuelta, la Real 
Federación Andaluza de Golf determinará la nueva fecha y lugar de celebración. 
 
 

 


