Circular Nº044/2017
FEDERACION DE GOLF DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS
Casa del Deporte El Llano. Avenida del Llano 69, 1º Local 2 33209 - Gijón
Telf: 98 533 91 41 - FAX: 98 533 97 41 – E-mail: fgpa@fedegolfasturias.com
INTERNET: HTTP://www.fedegolfasturias.com

CAMPEONATO DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS
SENIOR de P&P 2017
CG Luarca
11 y 12 de Noviembre

Lugar:

Situación y acceso:

Club de Golf de Luarca
Caneo-Otur
ASTURIAS
Tel.: +34 680 47 06 39
e-mail: golfluarca@gmail.com
web: http://www.luarcagolf.com
El Campo se encuentra en la localidad de Caneo, a unos 3 km de Luarca,
capital del Concejo de Valdés.

Fechas:

11 y 12 de Noviembre de 2017

Entrenamiento
Oficial:

10 de Noviembre previa petición de hora en el Club.

Inscripciones:

Las inscripciones deberán realizarse en la FGPA antes de las 10:00 horas
del día 9 de Noviembre de 2017 enviando por Mail debidamente
cumplimentada la hoja de inscripción que se adjunta.
Las bajas deberán comunicarse obligatoriamente por Mail a la FGPA. Si
algún Jugador inscrito, no pudiera participar por cualquier causa, deberá
comunicarlo antes de las 11.00 horas del día 9 de Noviembre. Quien
incumpla este requisito no podrá tomar parte en la próxima edición de esta
prueba.

Condiciones y
Participantes:

20/10/2017

Podrán tomar parte, con las limitaciones que posteriormente se expresan,
todos los jugadores aficionados de nacionalidad española, sin perjuicio de lo
establecido en la Disposición Adicional Segunda de Ley 19/2007 de 11 de
julio, con licencia en vigor expedida por la RFEG, con Hp EGA 36.0 o inferior
y que cumplan 50 años o más en el año en que se celebre la competición.
Página 1

Circular Nº 044/2017

El número de participantes queda limitado a 72 Jugadores inscritos con
Handicap exacto más bajo que figure en la base de datos de la RFEG,
eliminando a los de Handicap más alto.
Para que pueda otorgarse el título o trofeo de una determinada categoría,
han de estar inscritos un número de jugadores superior a cinco. En el
supuesto caso de que alguna categoría este número de inscritos no se
cumplimentase, dicha categoría quedaría anulada (siempre y cuando no sea
por eliminación de Nº Máximo de Participantes), pero los jugadores inscritos
en ella, podrán participar por los Títulos de Campeón/a y Subcampeón/a del
Principado de Asturias Senior de P&P y por el de las categorías inferiores a
la suya.
Si alguno de los Jugadores inscritos, su última bajada de Handicap fuese por
apreciación, ésta no será tenida en cuenta y se admitirá o rechazará su
inscripción en base al Handicap que tendría sin tener en cuenta la referida
bajada por apreciación. Esto no tendrá validez si al menos una vez cumple
este nuevo Handicap.
Los Jugadores empatados para el puesto 72 se decidirán por antigüedad de
la Licencia.
Mínimo de Inscritos: Si la inscripción total para el campeonato no supera
los 25 jugadores/as, el mismo no se disputará, quedando a criterio de la
FGPA bien la búsqueda de una nueva fecha de celebración o la cancelación
del campeonato.
Forma de Juego:

El Campeonato se jugará Stroke Play Scratch 36 hoyos, 18 por jornada.
No se autoriza el uso de coches de golf a los participantes.
El Campeonato se jugará bajo las Reglas vigentes de la RFEG, las
Condiciones de la Competición y Reglas Permanentes de la FGPA (Circular
014/2017) y las locales del Club o Campo en que se celebre, siendo
de aplicación el Reglamento de Régimen Interno del mismo.
• Barras de salida:
Las salidas se efectuarán desde barras “verdes”, únicas e indistintas para
todos los participantes y utilizando los lugares de salida establecidos por
el Comité de la Prueba.
• Soporte de Bola (Tee)
“El soporte de bola (tee) debe cumplir con lo establecido en las Reglas de
Golf, estando permitida la utilización de una arandela o similar.
En el supuesto de que la arandela o similar lleve unida una cuerda, es
obligatorio que en el extremo figure otra arandela o similar.
El conjunto de arandelas y cuerda no se podrá usar nunca para indicar
la dirección del viento de juego o con el propósito de medir la dirección ni
la intensidad del viento.” Libro Verde, Capítulo IV, página 22, punto q-(d).

Desempates:

20/10/2017

En caso de empate para los Títulos de Campeón/a Scratch, estos se
resolverán jugando “hoyo a hoyo” los precisos hasta deshacer el empate.
Los hoyos a jugar en el desempate se expondrán al comienzo de la
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competición. Caso de no anunciarse, se desarrollará siguiendo la vuelta
normal del Club o Campo.
En caso de empate en el puesto de Subcampeón, estos se clasificarán exaequo. En caso de que exista trofeo para estos puestos, se desempatará la
fórmula de últimos hoyos. (Capítulo II, apartado 6.b del Libro Verde de la
RFEG).
Derechos de
Inscripción:

Deberán abonarse en CG Luarca antes del inicio de la competición e incluirá
el día de entrenamiento y el día de competición:
▪

Reglas de juego:

Orden y horario
De salida:
Comité de la
Prueba:

Trofeos:

Senior

30,00 €

El Campeonato se jugará bajo las Reglas vigentes de la RFEG, las
Condiciones de la Competición y Reglas Permanentes de la FGPA (Circular
014/2017) y las locales del Club o Campo en que se celebre, siendo de
aplicación el Reglamento de Régimen Interno del mismo.

El Comité de la Prueba establecerá el orden y horario de salida.
La Federación de Golf del Principado de Asturias, designará el Comité de la
Prueba y los Jueces Árbitros que considere necesario. Dicho Comité de la
Prueba será el órgano que decidirá en todo lo que afecte a la organización
y a la interpretación del presente Reglamento y Condiciones de la
Competición.
La Federación de Golf del Principado de Asturias, concederá los siguientes
trofeos:
•
•
•

Campeón/a del PA Absoluto Senior P&P
Subcampeón/a del PA Absoluto Senior P&P
Primer Clasificado Hándicap Senior P&P

Además existirán premios especiales por categorías, siendo necesario para
ello que en cada categoría existan MAS DE CINCO JUGADORES:
•
•
•
•

Campeón/a Scratch 2ª Categoría
Campeón/a Scratch 3ª Categoría
Campeón/a Scratch 4ª Categoría
Campeón/a Scratch 5ª Categoría

Los premios son acumulables.
Gijón, 20 de Octubre de dos mil diecisiete

BORJA DEL CAMPO
Gerente FGPA

20/10/2017
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CAMPEONATO DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS
SENIOR de P&P
CG Luarca
11 y 12 de Noviembre de 2017

HOJA DE INSCRIPCIÓN
Número
de
Licencia:

,

Handicap:

Club:

Fecha de Nacimiento:

/

/ _____

Nombre: _______________________

Apellidos:

Domicilio: ________________________________________________________________________________
Número:
Código Postal: ____________________

Piso:

Puerta:

Ciudad: _____________________________________________

Telefono: _________________________________ E-mail: _______________________________________

Derechos de Inscripción:

Se abonarán en CG Luarca
Senior :
30 €

Enviar a:

FGPA
Fax: 98 533 97 41
Email: Inscripcionescampeonatos@fedegolfasturias.com

Cierre de la inscripción:

10.00 h. del 09 de Noviembre de 2017

20/10/2017
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