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REGLAMENTOPRUEBAS VALEDERAS ACCESO AL 
CAMPEONATO de ESPAÑA INFANTIL, ALEVIN y BENJANMIN 2016 

 

 
Reglamento 
1. Podrán inscribirse toda persona que esté en posesión de la licencia de jugador/a aficionada 

con handicap, emitida por la RFEG y nacidos en el 2002 o posteriores. 
 
2. Para que pueda otorgarse el título o trofeo de cada categoría debe haber al menos 6 

jugadores/as indistintamente. 
 
3. Se disputarán 18 Hoyos para las categorías Infantil y Alevín mientras que para la categoría 

Benjamín serán 9 hoyos, bajo la modalidad Stroke Play los Infantiles y Alevines y Stableford 
los Benjamines. 

 
4. La clasificación se establecerá por resultados Scratch paras las categorías Infantiles y Alevines 

y Hándicap para los benjamines. 
 
5. Las inscripciones deberán realizarse en la FGPA única y exclusivamente por (E-mail: 

Fgpa@fedegolfasturias.com), facilitando Nombre y Apellidos del jugador/a, su número de 
licencia federativa y prueba que van a disputar así como el campo o club donde se celebre. 

 
6. El plazo de inscripción será anunciado en la Web de la FGPA. 
 
7. El precio de las pruebas será de: 13€ categorías Infantil y Alevín y 10€ categoría Benjamín, 

que se abonarán en el Club o Campo donde se celebran. 
 
8. El Campeonato se jugará bajo las reglas vigentes de la RFEG. Las condiciones de la 

Competición y Reglas Permanentes de la FGPA (Circular 017/2014) y las reglas locales del 
Club o Campo en el que se celebré, siendo de aplicación el Reglamento Interno del mismo. 

 
9. Se competirá por los títulos de Campeón, subcampeón y tercer clasificado de la prueba, de 

cada categoría, indistintamente jugador o jugadora. 
 
10. En el caso de empate en alguno de dichos títulos, se desempatará bajo la fórmula de los 

últimos hoyos (Libro Verde). 
 

11. No está permitido la asistencia o ayuda al jugador por parte de Caddies o Acompañantes en 
ningún caso. La distancia mínima al jugador será de 50 metros. La penalidad por infringir está 
norma será de 2 Golpes en el primer aviso y DESCALIFICACION en el siguiente. 

 
12. Relación de trofeos: 

❖ Campeón I Prueba Infantil 
❖ Campeón I Prueba Alevín  
❖ Campeón I Prueba Benjamín 

 
Los premios no son acumulables 

 

13. El CTJ FGPA se reserva el derecho a modificar el presente reglamento, atendiendo a razones 
de organización 
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