CIRCULAR AYUDAS DEL
COMITÉ SÉNIOR DE LA
FEDERACIÓN ARAGONESA DE
GOLF – 2022
Ayudas a jugadores/as amateurs sénior por asistencia a
campeonatos y clasificación año 2022
Zaragoza, 11 de enero de 2022

El Comité Sénior de la Federación Aragonesa dota para la temporada 2022 de una
partida presupuestaria para jugadores amateurs sénior de hasta 2.500€ 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.
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✓
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✓
✓

Tener licencia en vigor por la Federación Aragonesa de Golf
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
No haber sido sancionado por la Federación Aragonesa de Golf o por algún comité de la Real
Federación Española de Golf
Presentar solicitud de subvención 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. 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.…)

El incumplimiento de estos requisitos implicará la no participación en el programa de
subvenciones.

DISTRIBUCION DE LA SUBVENCION
La subvención se repartirá mediante puntos acumulables. Cada competición tendrá una
puntuación asignada por el Comité Sénior
.
Cada jugador deberá presentar la solicitud de subvención correspondiente a cada
campeonato que lo desee, y se le irán otorgando los puntos correspondientes.
El valor económico de los puntos vendrá marcado por la repartición de la partida
presupuestaria entre el total de puntos asignados.
Al final de la temporada, se revisarán las solicitudes recibidas y se publicarán los puntos
asignados a cada jugador.
Adjudicación de puntos:
Top 10: 6 puntos
Top 20: 4 puntos
Top 30: 2 puntos
Otros: 1 punto
Sea cual sea el valor económico de los puntos, la subvención resultante por jugador no
podrá ser superior, en términos globales, a estos límites por competición:
- Clasificación top-10: 300 euros.
- Clasificación top-20: 200 euros
- Clasificación top-30: 100 euros
- Otras clasificaciones: Precio de la inscripción.
Una vez publicado el listado se abrirá un plazo de 15 días para reclamaciones, antes de la
distribución de la subvención.
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PRUEBAS SUBVENCIONABLES
Serán pruebas subvencionables los campeonatos que a continuación se detallan. Si la
Federación Aragonesa organizase desplazamiento la subvención quedaría cancelada:

NACIONAL SENIOR MASCULINO
23/02/2022 - 27/02/2022 - Internacional de España Dobles e Individual Sénior Masculino 2022 LUMINE
04/05/2022 - 08/05/2022 Campeonato de España Dobles e Individual Senior Masculino 2022
NEGURI
09/07/2022 - 10/07/2022 Gran Premio de España Senior de Mayores de 60 y 70 años Masculino 2022
SAN CUGAT

NACIONAL SENIOR FEMENINO
08/03/2022–12/03/2022 Internacional de España Dobles e Individual Senior Femenino 2022
RCG SEVILLA
13/05/2022 - 15/05/2022 Gran Premio Senior Femenino 2022
OLIVA NOVA
24/06/2022 - 26/06/2022 Campeonato de España Individual Senior Femenino 2022
LA BARGANIZA

24/09/2022 - 25/09/2022 Campeonato de España Dobles Senior Femenino 2022
LARRABEA

NACIONAL SENIOR MIXTO
11/06/2022 - 12/06/2022 Campeonato de España Senior de Pitch & Putt 2022
ESCUELA ELCHE
15/10/2022 - 16/10/2022 Campeonato de España Dobles Senior Mixto 2022
NEGURI
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ANEXO II
SOLICITUD AYUDAS A JUGADORES SENIOR – 2022

Nombre:

_______________________________________

Apellidos:

_______________________________________

D.N.I. núm.

_______________________

Licencia FAG:

_______________________

Tel. contacto:

_______________________

IBAN (20 dígitos):

_______________________________________

SOLICITA la ayuda económica para jugadores Senior 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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