CIRCULAR AYUDAS JUGADORES
SUB-18 - 2021
Ayudas a jugadores Sub-18 por asistencia a campeonatos y clasificación año 2021

Zaragoza a 13 de junio de 2021.

La Federación Aragonesa dota para la temporada 2021 de una partida presupuestaria
para ayuda a los jugadores Sub18 de 10.000,00 € y que reúnan las condiciones que se
detallan en los requisitos de esta circular. Las ayudas tienen como objeto ayudar a
sufragar parte de los gastos ocasionados por la asistencia a campeonatos que la
Federación Aragonesa determine.
REQUISITOS:

-

Tener licencia en vigor por la Federación Aragonesa de Golf.

-

No haber sido sancionado por la Federación Aragonesa de Golf o por algún comité de la
Real Federación Española de Golf.

-

Presentar la solicitud de ayuda (anexo II) a la Federación Aragonesa de Golf en el plazo
de 15 días una vez finalizada la competición en la que se haya participado, salvo que la
prueba se haya disputado con anterioridad a la publicación de la circular, en cuyo caso
dispondrá de 15 días naturales a partir del día de su publicación, para su reclamación.

-

Se detallará el nombre del campeonato en el que se ha participado, así como el puesto
obtenido en dicho campeonato.

-

No recibir otras ayudas o subvenciones por la Real Federación Española de Golf o
estamentos superiores.

-

Participar en todos los campeonatos de la Federación Aragonesa de golf de su categoría,
incluidos: clinics, concentraciones y actividades de promoción en las que sea convocada,
salvo causa justificada (enfermedad, campeonatos, puntuables etc.…)

Entregar todas las tarjetas de la competición y no ser descalificado.
No retirarse en ninguna jornada salvo con justificación médica.
Comunicar a la Federación con antelación el torneo a disputar y enviar a la Federación
una fotografía y una pequeña reseña del mismo a comunicacion@aragongolf.com

El incumplimiento de estos requisitos implicará la retirada de subvenciones, a partir de
la fecha del incumplimiento.
Estas ayudas están destinadas a los jugadores que cumplan 18 años o menos durante
el 2021.
Las diferentes pruebas están especificadas en el Anexo I del presente documento.
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CUANTÍA DE LAS AYUDAS:

Las ayudas para los jugadores consistirán en una cuantía económica para cubrir los
gastos ocasionados por la participación en campeonatos de:

-

200 € por competición en CATEGORÍA A (ver cuadros adjuntos).
150 € por competición en CATEGORÍA B (ver cuadros adjuntos).

El jugador deberá aportar detalle y justificantes de los gastos ocasionados tal y como se
especifique por parte de la Federación Aragonesa.
Estas ayudas podrán ser incrementadas, para aquellos jugadores que queden
clasificados entre los puestos primero a décimo, en las siguientes cuantías:
1º Clasificado

200 €

2º a 5º Clasificado

100 €

NOTA. - Las ayudas por clasificación, se otorgarán en todas las pruebas
subvencionables sin límite de número de pruebas o concurrencia con otras
ayudas de RFEG, FAG o estamento superior. Los cobros de las mismas
vendrán contra justificantes de formación o gastos de viaje ocasionados.
Estas ayudas se entregarán al finalizar la última prueba del calendario y
queda supeditada a la existencia de fondos.

Debido a que el presupuesto es limitado, la Federación se reserva el derecho a
no conceder más ayudas por este motivo, una vez agotado el citado
presupuesto.
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ANEXO I
PRUEBAS CON AYUDAS ECONÓMICAS:

Las pruebas incluidas en los diferentes rankings nacionales (Boy, girl y juvenil, tanto
masculino como femenino), correspondientes al año 2021, que a continuación se
relacionan, especificando la categoría de las mismas.
CATEGORÍA A
18-21/03/2021

Campeonato Nacional de España Sub-18 Femenino

28-31/03/2021

Campeonato de España Sub-18 Masculino

30/04-02/05/2021
20-23/05/2021

Sherry Golf Jerez
Córdoba CC

Campeonato Nacional de España Sub-16

Alenda Golf/Alicante Golf

Campeonato de Canarias

31/05-03/06/2021

RCG LAS PALMAS

Campeonato Nacional de España Absoluto Femenino

3-6/06/2021

Campeonato de España Absoluto Masculino

5-7/07/2021

Cto. Nacional de España Infantil/Alevín/Benjamín

RCG La Coruña
RCG Guadalmina
RCG El Prat

CATEGORÍA B
9-12/01/2021
4-7/02/2021
12-14/02/2021
19-21/02/2021
3-7/03/2021
12-14/03/2021
16-18/04/2021
2-5/09/2021
6-9/05/2021
7-9/05/2021

Copa Andalucía Amateur Masculina y Femenina
Copa Baleares Masculina
Puntuable Nacional Juvenil Masculino y Femenino
Copa del Principado de Asturias Femenina
Copa S.M. El Rey/La Reina
Prueba Puntuable Cadete Masculino
Campeonato de Madrid Femenino 2021
Cº Internacional de España Sub-18 Masculino
Campeonato de Madrid Masculino
Campeonato Femenino de La Rioja

Atalaya/Guadalmina
Pula Golf
El Valle/La Torre (Murcia)
RCG La Barganiza
RCG El Prat/RCG Sevilla
Zarapicos (Salamanca)
Golf Santander
CG Vallromanes
Golf Banco Santander
Sojuela Golf

NOTA: Los Puntuables Zonales de la Zona 9 quedan excluidos de estas ayudas.
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ANEXO II
SOLICITUD AYUDAS A JUGADORES SUB18 – 2021
Nombre:

_______________________________________

Apellidos:

_______________________________________

D.N.I. núm.

_______________________

Licencia FAG:

_______________________

Tel. contacto:

_______________________

IBAN (20 dígitos):

_______________________________________

SOLICITA la ayuda económica para jugadores Sub18 de la Federación
Aragonesa de Golf, por la participación en la siguiente prueba:
Prueba:

____________________________________________

Fechas:

____________________________________________

Lugar:

____________________________________________

Clasificación final: ______________________
Importe solicitado: ______________________
Adjuntando la siguiente documentación:
Clasificación general final de la prueba.
Detalle y justificantes de gastos ocasionados.
Fotografías y reseña de la participación.
Otros.

Sello de aceptación (FAG)

Fecha y firma del solicitante
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