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CIRCULAR Nº 21/20 
 

GRAN PREMIO BENJAMÍN & ALEVÍN LA CAÑADA 

 
FECHA 

Jueves 16 y viernes 17 de julio  

 

LUGAR 

   

Club de Golf La Cañada    

 
LOCALIZACIÓN 
 
Salida 130 en la Autovia Costa del Sol / CN 340, indicación Guadiaro-La Cañada 
Lat.: 36,29838664 - Long.: -5,311653614 | Lat.: 36º 17' 62'' N - Long.: 5º 18' 42''W 
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INSCRIPCIONES 
 

Deberán efectuarse, antes de las 12:00 horas del día 13 de julio, en la página web: 
www.rfga.org / Inscripciones 
 
El importe de la inscripción será de 10 euros por participante. Deberán abonarse en 
el Club antes de comenzar la primera jornada. 
 

PREMIOS 
 

Trofeos o premios para los dos primeros clasificados scratch y handicap alevines 
(indistinto) y  trofeos o premios para los dos primeros clasificados scratch y 
handicap benjamines (indistinto). 

 

NOTA IMPORTANTE 
 

Se aplicará un protocolo frente al COVID19. 

Está prevista la utilización electrónica de resultados. 

El jugador debe asegurarse de que a la hora de hacer la inscripción on line, tanto la 
dirección de correo electrónico como su número de teléfono móvil están 
actualizados. 

 

 
 

Miguel Navarro Álvarez 
Secretario General 

Málaga, 18 de junio de 2020 
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REGLAMENTO  

 

Participantes.  

Estos trofeos estarán abiertos a todos los jugadores aficionados que estén en posesión de la 
correspondiente licencia federativa en vigor por la Real Federación Española de Golf de categoría 
benjamín y alevín con handicap 36. 

Categorías.  

Dos categorías, una con jugadores benjamines y otra con alevines. No habrá distinción por sexos. 

Forma de juego.   

Categoría Benjamín: 

La prueba se jugará a 18 hoyos bajo la modalidad de juego por golpes medal en dos días consecutivos, 9 
hoyos cada día. 

Categoría Alevín: Se jugará a 36 hoyos bajo la modalidad de juego por golpes medal en dos días 
consecutivos, 18 hoyos cada día. 

Reglas de Juego.  

El Campeonato se jugará de acuerdo con las Reglas de Golf 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 por las Reglas Locales Adicionales que dicte el 
Comité de la Prueba.  

Inscripciones.  

Las inscripciones deberán tener entrada en la Real Federación Andaluza de Golf con cinco días de 
antelación al inicio de la prueba. 

Derechos de inscripción.  

10 euros 

Número máximo y mínimo de participantes.  

El número máximo de participantes será de 60 jugadores (20 benjamines y 40 alevines), en igual 
proporción de chicos y chicas, por riguroso orden de Hándicap Exacto al día del cierre de inscripción (se 
entiende por los 10/20 chicos y las 10/20 chicas de Hándicap Exacto menor). En caso de igualdad de 
handicap en los jugadores que entren en último lugar tendrán preferencia aquellos que se hayan inscrito 
con anterioridad. 

El número mínimo de participantes para celebrar la prueba en una categoría será de 6. 

Orden y Horarios de salidas.  

El horario de salida del primer día se efectuará a criterio del comité. El segundo día el horario de salidas 
será por orden inverso a la clasificación general scratch.  

Barras de Salida.  

Todos los jugadores benjamines y alevines femeninos saldrán desde las barras cortas (rojas) y los alevines 
masculinos lo harán desde barras azules. 

Clasificación.  

La suma de los golpes logrados por el jugador en las dos vueltas jugadas, dará la clasificación de la 
prueba.  

Desempates.  

En caso de empate para el primer puesto scratch, 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 resto de puestos se resolverá a favor del jugador cuyo Hándicap de Juego sea 
mayor para los premios scratch y menor para los premios handicap; de persistir el empate se decidirá, por 
sorteo.  

Trofeos y Premios.  

Trofeos o premios para los dos primeros clasificados scratch y handicap. Los premios scratch y handicap 
no son acumulables. La prevalencia será: Ganador scratch, segundo clasificado scratch, ganador 
hándicap, y segundo clasificado hándicap. 

Comité de la prueba.  

El Comité de la Prueba estará integrado por dos representantes de la Real Federación Andaluza de Golf y 
un representante del Club o Entidad donde se juegue la prueba. 

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 por cualquier circunstancia sólo se pudiese celebrar una vuelta de la prueba, 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 de celebración.  

Varios.  

Queda prohibido el uso de coches en este torneo 

No estarán permitidos los caddies, y a este respecto, se aplicará la política habitualmente en uso en los 
circuitos infantiles andaluz y nacional con relación a familiares y otros acompañantes, que no deberán 
interferir en el juego y, en caso de querer seguir las partidas, se mantendrán alejados de los jugadores y 
preferiblemente usando los caminos del campo sin aproximarse a tees y greens 

 

 

 


