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CIRCULAR Nº 12/16 
 

VIAJE PUNTUABLE JUVENIL 
 
 
NOTA INFORMATIVA SOBRE EXPEDICIÓN CONJUNTA DE LOS COMITÉS INFANTIL, FEMENINO Y 

MASCULINO A LOS PUNTUABLES NACIONALES JUVENILES DE MURCIA 
 
 
 
Con relación a estos torneos, los Comités Técnicos Amateur Infantil, Femenino y Masculino prepararán 
una expedición conjunta para jugadores de las categorías sub 16,  sub 14 y sub 12 con salida desde la 
sede de la RFGA a mediodía del 18 de febrero y regreso al mismo lugar el día 21 de febrero tras la 
competición, de manera que: 
 
 
1.- Participantes: 
 
Los jugadores habrán de realizar la inscripción por sus medios a través de la web de la RFEG, y 
asegurarse de que dicha inscripción ha sido recibida por la organización. 
 
 
2.- Gastos del Viaje: 
 
Una vez que los jugadores sepan que han sido admitidos, podrán confirmar con la RFGA, mediante 
email dirigido a torneos@rfga.org,  su intención de unirse a la expedición pagando los gastos previstos, 
que serán de 300 € por jugador, y que comprenden: transporte, alojamiento en habitaciones dobles o 
triples, desayunos, almuerzos y cenas, inscripción al torneo y vuelta de prácticas.  
No están incluidos otros gastos no relacionados aquí, tales como alquiler de carros, bebidas en el 
campo, comidas extras, etc. que deberá pagar directamente cada jugador en su caso. 
 
 
3.- Subvenciones: 
 
Terminada la competición, y en función de la clasificación de los torneos, la RFGA devolverá (en 
concepto de subvención) el importe pagado de 300 € a los siguientes jugadores: 
 
Sub 16 Masculino.- Los cuatro mejores clasificados con licencia andaluza 
Sub 16 Femenino.- Las cuatro mejores clasificadas con licencia andaluza 
Sub 14 Masculino.- Los cuatro mejores clasificados con licencia andaluza 
Sub 14 Femenino.- Las dos mejores clasificadas con licencia andaluza 
Sub 12 Masculino.- Los cuatro mejores clasificados con licencia andaluza 
Sub 12 Femenino.- Las dos mejores clasificadas con licencia andaluza 
 
No se otorgará subvención a ningún otro jugador que no haya formado parte de la expedición, 
independientemente de su clasificación final. 
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4.-  Varios: 
 
El transporte de los jugadores se hará en furgones de 7-8 pasajeros más el conductor. 
 
Viajarán con la expedición dos entrenadores, y no menos de dos miembros de los comités, uno de los 
cuales, al menos, será mujer. 
 
Los miembros de la expedición se alojarán en hoteles recomendados por la RFEG en su circular del 
torneo. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Miguel Navarro Álvarez 
Secretario General 

Málaga, 5 de enero de 2016 
 


