
Torneo SUB-16  

“Los Martes en DEVA 

GOLF” 
Participantes:  

Jugadores/as cadetes, infantiles, alevines* y benjamines** que estén en 

posesión de la correspondiente licencia federativa en vigor expedida por la 

RFEG y que posean hándicap Nacional y No Nacional. 
Alevín: Desde el 1 de enero del año en que cumplan 11 años hasta el 31 de diciembre 

del año en que cumplan 12 años. 

Benjamín: desde su fecha de nacimiento  hasta el 31 de diciembre del año en que 

cumplan 10 años. 

Infantil: desde el 1 de enero en que cumplan 13 años hasta el 31 de diciembre en que 

cumplan 14 años. 

Cadete: desde el 1 de enero en que cumplan 15 años hasta el 31 de diciembre del año 

en que cumplan 16. 

Fórmula de juego: 

Las pruebas se jugarán a 18 hoyos Stroke Play para jugadores con 

hándicap nacional y 9 hoyos Stroke Play para alevines hándicap no 

nacional. 

Reglas de juego: 

Se jugará de conformidad con las Reglas de juego aprobadas por la RFEG 

(según el Libro Verde) y por las reglas locales de Deva Golf. 

Hándicap: 

El jugador jugará con el hándicap exacto que tenga asignado en la base de 

datos de la RFEG. 

 

 

Inscripciones:  

El precio del green-fee de cada prueba será: 

 Jugadores externos: 18 hoyos 14 € y 9 hoyos 8 €. 

 Miembros de la Escuela Deva Golf: 18 hoyos 8 € y 9 hoyos 5 €. 

 Socios/abonados: 18 hoyos 8 € y 9 hoyos 5 €. 

 

Fechas:  

Se celebrarán Torneos los días 1-8-15 y 29 de julio y, los días 5-12-19 de 

agosto de 2014 



Orden de juego: 

El orden de juego para cada prueba lo establecerá el Comité de 

Competición de Deva Golf. 

Premios:  

Existirá un primer premio scratch y un primer premio hándicap para 18 

hoyos y un primer premio scratch y un primer premio hándicap para 9 

hoyos en cada jornada. Para conceder premio en una categoría será 

necesario que al menos hayan participado 6 jugadores. 

Desempate:  

En el caso de empate en la clasificación hándicap entre dos o más 

jugadores se resolverá a favor del jugador que tenga el hándicap de juego 

más bajo y en caso de empate en la clasificación scratch se resolverá a 

favor del jugador que tenga el hándicap más alto. Si el hándicap fuese 

igual, se recurrirá a la fórmula de los  últimos hoyos teniendo en cuenta el 

resultado neto en cada hoyo. 

Caddies y acompañante: 

No se permitirán caddies ni acompañantes. 

Durante la celebración de las pruebas los padres, acompañantes y amigos y 

otros espectadores DEBERÁN PERMANECER suficientemente alejados 

de los jugadores para no interferir en el desarrollo correcto de los partidos. 

Los espectadores no deberán dar a los jugadores ningún tipo de consejo, 

seña o ayuda. La infracción de esta norma llevará consigo la 

descalificación.  

Normas de etiqueta: 

El jugador deberá cumplir escrupulosamente las normas de etiqueta, 

educación y comportamiento. El incumplimiento de esta norma invalidará 

la tarjeta y en consecuencia se producirá la descalificación. 

Tarjetas:  

La entrega de tarjetas debidamente cumplimentadas y firmadas por jugador 

y marcador entregarán en  conjunto cada grupo de jugadores a la persona 

designada por el Comité de Competición de Deva Golf para tal efecto. 

Toda corrección en la anotación del resultado deberá estar contrastada entre 

marcador y jugador y algún miembro del Comité. El incumplimiento de 

esta norma invalidará la tarjeta. 

 

Recomendaciones:  

Se recomienda que los partidos salgan acompañados por un marcador. 

Dicho marcador no podrá ser familiar ode ninguno de los componentes del 

partido. 

 

Deva, 01 de Junio de 2014 

Comité de Competición de Deva Golf. 
 


