Circular 044/2022 FGPA
“ V MEMORIAL CELIA BARQUIN ”
Copa Principado de Asturias Femenina
RCG La Barganiza / 8 al 10 de Diciembre
Puntuable WAGR Femenino
Puntuable Ranking FGPA Absoluto y Girl 2022
Con relación a los campeonatos del epígrafe, y por lo que se refiere al año 2022, la Federación de Golf del Principado
de Asturias (FGPA) ha adoptado los siguientes acuerdos:
FECHA
8, 9 y 10 de Diciembre
LUGAR
Real Club de Golf La Barganiza
Teléfono: 98 574 24 68
E-Mail: golf@labarganiza.com
Localización: RCG La Barganiza
INSCRIPCIONES
Deberán realizarse en la Web de la FGPA, vía online previo registro en la misma, antes de las 10.00 h del día 1 de
Diciembre del 2022.
Los Derechos de Inscripción vienen reflejados en el Reglamento de la Competición que se adjunta y deberán abonarse
en el Club o Campo donde se celebre la competición.

NOTAS IMPORTANTES
•

En la competición se utilizará una tarjeta de resultado VIRTUAL*, que recibirá cada participante,
antes de iniciar su primera vuelta de competición, mediante un enlace desde el que tendrá
acceso durante todo el torneo a sus tarjetas de juego. El envío de dicho enlace único, que cada
participante deberá mantener en privado, se realizará por SMS al número de teléfono móvil
indicado en la inscripción online, y servirá para introducir sus resultados y los de la jugadora que
vaya a marcar.
La jugadora deberá asegurarse de que, tanto su número de teléfono móvil como su dirección de
correo electrónico utilizado para la inscripción online estén actualizados. Si no son los correctos,
la jugadora podrá solicitar en cualquier momento a la oficina del torneo el envío de un nuevo
enlace de acceso o la actualización de su número móvil si fuera necesario.
Se recomienda a las jugadoras que vayan introduciendo los resultados hoyo a hoyo, se aseguren
de tener el móvil completamente cargado al inicio de cada jornada y de mantenerlo silenciado en
todo momento.
*Excepcionalmente estarán disponibles tarjetas de cartón para aquellas jugadoras que las
necesiten.

Borja del Campo
Director Gerente

En Gijón, a 25 de Octubre del 2022

“ V MEMORIAL CELIA BARQUIN ”
Copa Principado de Asturias Femenina
REGLAMENTO
CONDICIONES Y PARTICIPACION
Podrán inscribirse todas las jugadoras amateurs de sexo femenino, cuyo Hándicap no sea superior a 11,4.
El Nº máximo de participantes será de 80 jugadoras, repartidas de la siguiente forma:
•

•

Las 77 jugadoras inscritas de Hándicap más bajo, dentro de las cuales podrán ser admitidas un máximo de 10
jugadoras amateurs inscritas con Licencia Federativa no emitida por la RFEG, pero acreditada por su
Federación Nacional mediante certificado de hándicap, que se encuentren a la hora y fecha del Cierre de
inscripción ´´V MEMORIAL CELIA BARQUIN´´ COPA PRINCIPADO de ASTURIAS FEMENINA, entre los puestos 1 y
1500 del WAGR Femenino.
El CTAF FGPA reserva 3 invitaciones que se destinarán preferentemente a Jugadoras pertenecientes a la
FGPA.

En el caso de que el número de inscritas sobrepase al señalado para participar, el Comité de la Prueba procederá a la
eliminación del exceso de participantes por Hándicap exacto, teniendo en cuenta el que figure en la Base de Datos
RFEG a las 10.00 h del 1 de Diciembre del 2022 y, en el caso de jugadoras amateurs inscritas con Licencia Federativa
no emitida por la RFEG, el que conste en el Certificado de Handicap. En caso de empate en el puesto 77 participará la
jugadora que se haya inscrito antes a la competición.
Entre las jugadoras inscritas y no admitidas, por no figurar entre las 77 de hándicap más bajo, se establecerá una lista
de espera, por hándicap exacto, para cubrir, una a una, las posibles ausencias comunicadas dentro del plazo previsto,
comprendido entre la fecha de cierre de inscripción y las 10:00h del Lunes 5 de Diciembre de 2022. El criterio a seguir
para establecer el orden de prioridad entre las jugadoras de la lista de espera con el mismo hándicap exacto será el de
la fecha más temprana de registro de la inscripción.
El listado definitivo de participantes se publicará el Lunes 5 de Diciembre de 2022 a las 11:00h

INSCRIPCIONES
Las inscripciones deberán efectuarse en la Web de la FGPA, previo registro en la misma.
Las jugadoras inscritas con Licencia Federativa no emitida por la RFEG deberán enviar el Certificado de Hándicap
emitido por su Federación Nacional al correo de la FGPA (e-mail: fgpa@fedegolfasturias.com), antes del antes de las
10.00 h del día 1 de Diciembre del 2022.
En caso de que dicho certificado no sea enviado, la inscripción de estas jugadoras será considerada incompleta y no
será incluida en el Listado de Jugadoras Admitidas.
El importe de los Derechos de Inscripción será de Setenta Euros (70,00 €). El precio incluye el día de entrenamiento.
Registro de Jugadoras:
El registro de jugadoras y el pago de la inscripción se realizarán conjuntamente en el Club o Campo donde se celebre
antes de las 13:00 h del día fijado como Entrenamiento Oficial.
Con el fin de poder confirmar los Horarios de Salida de la 1ª Jornada, aquellas jugadoras que no puedan acudir el día
de Entrenamiento Oficial y que por tal motivo no puedan registrarse, deberán ponerse en contacto con la secretaría
de Club o con la Dirección del torneo para confirmar fehacientemente su participación. En caso de no hacerlo, el
Comité de la Prueba podrá sustituir a la jugadora por la que corresponda de la lista de espera (si la hubiera).
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“ V MEMORIAL CELIA BARQUIN ”
Copa Principado de Asturias Femenina
MODALIDAD DE JUEGO Y CATEGORIAS
La modalidad de juego será Stroke Play Scratch a un total de 54 hoyos, en tres días consecutivos, a razón de 18 hoyos
por día.
Al término de la segunda jornada se efectuará un corte, accediendo a la ronda final las 45 mejor clasificadas, más
empatadas en el puesto 45.

COMITE DE LA PRUEBA
El Comité de Prueba del ´´V MEMORIAL CELIA BARQUIN´´ COPA PRINCIPADO de ASTURIAS FEMENINA será designado
por la FGPA y publicado en el Tablón de Anuncios de la Competición con anterioridad al comienzo de la misma.
El Club o Campo donde se celebre la competición pondrá a disposición del Comité de Prueba el personal necesario
para la correcta organización.

HORARIOS Y SALIDAS
El Comité de Prueba decidirá las Barras y confeccionará los grupos y horarios de salida de cada una de las jornadas,
publicándolos en la Web de la FGPA y en el Tablón de Anuncios de la Competición.
El día anterior al comienzo de la competición será considerado de "ENTRENAMIENTO OFICIAL". El Club o Campo
donde se celebre designará el horario de él mismo.

CARROS ELECTRICOS
Todas aquellas jugadoras interesadas en el alquiler de carros eléctricos deberán realizar sus solicitudes a José María
Laguna, antes de las 14:00 h del Sábado 3 de Diciembre de 2022, a través del e-mail infobcsgolf@gmail.com o del
móvil 656910089. El precio del carro eléctrico será de quince euros (15,00€) por jornada. No se garantiza
disponibilidad de carros eléctricos para aquellas jugadoras que hagan su solicitud después de la fecha límite de
reserva.

REGLAS DE JUEGO
Se jugará bajo las Reglas vigentes de la RFEG, las Condiciones de la Competición y Reglas Permanentes de la FGPA y las
Reglas Locales que dicte el Comité de la Prueba.
El Comité de Prueba cuidará de que las banderas estén en distintos lugares en cada vuelta estipulada, publicando a en
la Web de la FGPA y en el Tablón de Anuncios de la Competición la posición de cada jornada.
En caso de empate para el título de Campeona del ´´V MEMORIAL CELIA BARQUIN´´ COPA PRINCIPADO de ASTURIAS
FEMENINA, este se dilucidará en un Play-Off a muerte súbita jugando hoyo a hoyo hasta deshacer el empate entre las
jugadoras empatadas, celebrándose inmediatamente después de que la última jugadora haya completado su
recorrido. Hoyos de Play Off 13-18
En los restantes puestos, las jugadoras con la misma puntuación se clasificarán ex-aequo. En caso de que exista trofeo
para esos puestos, se desempatará bajo la fórmula de los últimos hoyos (Capítulo II, apartado 6.9 b del Libro Verde de
la RFEG

CADDIES
Está en vigor la Regla Local Modelo H-1. NO está permitida la asistencia o ayuda a la Jugadora por parte de Caddies.
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“ V MEMORIAL CELIA BARQUIN ”
Copa Principado de Asturias Femenina
RITMO DE JUEGO – JUEGO LENTO
Es responsabilidad de cada competidora comprender la Condición de Ritmo de Juego establecida para la competición,
ya que su incumplimiento conlleva la correspondiente penalización.
Cada jugadora debe de ser consciente de su posición en el campo. Es responsabilidad de cada grupo jugar dentro de
los tiempos máximos permitidos publicados y mantener la posición con el grupo de delante. Se exigirá el estricto
cumplimiento de la Política de Ritmo de Juego.

CODIGO DE CONDUCTA
Toda jugadora está obligada por el Código de Conducta establecido en las Reglas Locales Permanentes de la FGPA y,
en su caso, el que se establezca de forma adicional para la competición, que será debidamente publicado como regla
local, siendo susceptible de ser penalizada por su incumplimiento.
Las advertencias o sanciones aplicadas bajo el Código de Conducta de una vuelta serán acumulativas para el resto de
la misma y hasta el final del torneo o campeonato.

JUEZ ARBITRO
La FGPA nombrará los Arbitros necesarios, en función del número de participantes.

CLASIFICACIONES
En el mismo día en que finalice la competición, el Comité de Prueba procederá a confeccionar las clasificaciones
definitivas y, en consecuencia, proclamará a la Campeona del ´´V MEMORIAL CELIA BARQUIN´´ COPA PRINCIPADO de
ASTURIAS FEMENINA.

PREMIOS
•
•
•
•
•
•

Trofeo CAMPEONA ´´V MEMORIAL CELIA BARQUIN´´ COPA PRINCIPADO de ASTURIAS FEMENINA
Trofeo SUBCAMPEONA ´´V MEMORIAL CELIA BARQUIN´´ COPA PRINCIPADO de ASTURIAS FEMENINA
Trofeo TERCERA CLASIFICADA ´´V MEMORIAL CELIA BARQUIN´´ COPA PRINCIPADO de ASTURIAS FEMENINA
Trofeo CAMPEONA GIRL ´´V MEMORIAL CELIA BARQUIN´´ COPA PRINCIPADO de ASTURIAS FEMENINA
Trofeo CAMPEONA CADETE ´´V MEMORIAL CELIA BARQUIN´´ COPA PRINCIPADO de ASTURIAS FEMENINA
Trofeo PRIMERA CLASIFICADA HANDICAP ´´V MEMORIAL CELIA BARQUIN´´ COPA PRINCIPADO de ASTURIAS FEMENINA

Los Premios son acumulables a excepción del Trofeo Hándicap. Para que pueda otorgarse el título o trofeo de una
determinada categoría, han de estar inscritas un número de jugadoras superior a cinco.
El Comité de Prueba decidirá en todo lo que afecte a la organización del ´´V MEMORIAL CELIA BARQUIN´´ COPA
PRINCIPADO de ASTURIAS FEMENINA y a la interpretación del reglamento, pudiendo efectuar las modificaciones
que resulten necesarias para el buen desarrollo de la competición.

Borja del Campo
Director Gerente

En Gijón, a 25 de Octubre del 2022
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COPA PRINCIPADO DE ASTURIAS FEMENINO
“V MEMORIAL CELIA BARQUIN”
Real Club de Golf de La Barganiza, 8 al 10 de diciembre del 2022
NO HACE FALTA ENVIAR ESTA FICHA, SOLO LOS DATOS QUE SOLICITAMOS
Apellidos ______________________________________________________
Población ___________________________________

Nombre _______________________

Telf. Móvil _______________________________________

Jugadora (1) _____________________________________________________________________________________
Jugadora (2) ____________________________________________________________________________________
Los datos que se faciliten en este formulario de solicitud serán tratados única y directamente por Eventos 90 S.L., sin que la Real
Federación Española de Golf y la Federación del P. Asturias de Golf, tengan acceso a ellos o se hagan responsables de los mismos.

Tarifas por unidad y noche, para solicitudes efectuadas a través de Eventos 90 S.L.
ESTABLECIMIENTO

Cat.

BLOQUEO

Habitación
Individual
(DUI)

Habitación
2 personas

3 habitaciones
Con supletoria

AC OVIEDO FORUM
Semi-centro, con muy cómoda salida al golf,
unos 12-15 minutos
Restaurante, cafetería, Garaje: 7,5 €/día.
A unos 6-10’, andando: zona comercial,
cultural, restaurantes.

4
****

10

HOTEL LA CAMPANA
Pruvia, unos 5 minutos al golf.
Cena disponible, viernes y sábado.

4
****

3
***

80 €/noche

90 €/n.

habitaciones

AC GIJÓN
A la entrada de Gijón, cómoda salida al Golf,
unos 12-14 minutos al golf.
Restaurante, cafetería, garaje,
Servicios sin cargo: parking y wifi.
Zona ocio-comercial, Corte Ingles, cerca hotel.

Habitación
3 personas Desayuno

10
habitaciones

Bajo

130 €/n.

Con IVA

Con IVA

Con IVA

Cama de 1,50

7 habitaciones
CON 2 CAMAS

2 habitaciones
Con supletoria

75 €/noche

86 €/n.

111 €/n.

Con IVA

Con IVA

Con IVA

69 €/noche

76 €/n.

NO
disponible

disponibilidad

Con IVA

INCLUIDO
buffet

INCLUIDO
buffet

NO
INCLUIDO

Con IVA

Precios por unidad de alojamiento y noche, IVA incluido.

Hotel seleccionado: _____________________________________________________
Fecha llegada: ________

Fecha salida Fija _________

Habitación 1 persona DUI: ______ Doble: ______ Doble+supletoria: ______ (años 3ª persona ____)

FECHA LÍMITE GARANTIA SOLICITUD: hasta agotar estos alojamientos
Confirmación alojamiento: una vez publicadas las listas de jugadoras admitidas.

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

