
 

 

Avda. César Augusto, 3, 3º A  50004 – Zaragoza www.aragongolf.com 

 
FEDERACIÓN ARAGONESA DE GOLF  
Calle César Augusto 13, 3ª - 50.004 Zaragoza – T: 976 731 374 – www.aragongolf.com - 
admin@aragongolf.com 
 
 

CIRCULAR Nov/1 - 2017 
 

CALENDARIO CAMPEONATOS DE 
ARAGÓN 2018 

 
 

Zaragoza, 30 de noviembre de 2017 
 

Con la finalidad de confeccionar el Calendario de Competiciones 
Oficiales para el año 2018, la Federación Aragonesa de Golf propone, 
de forma provisional hasta su aprobación definitiva por la Asamblea, 
las fechas que se especifican para desarrollo de Las Pruebas 
Federativas Oficiales para el mencionado año.  

 
Se informa a todos los clubes con campo de la Territorial Aragonesa 
que, antes de las 18:00h del día 11 de diciembre de 2017, 
comuniquen que pruebas son de su interés para que se celebren en 
su Club en las mencionadas fechas.  

 
10 MARZO   CAMPEONATO DE ARAGÓN SUB-18 

5 MAYO  CAMPEONATO DE ARAGÓN DE 4ª y 5ª CATEGORÍA 

26 y 27 MAYO    CAMPEONATO DE ARAGÓN INDIVIDUAL MASCULINO 

9 JUNIO   CAMPEONATO DE ARAGÓN SENIOR 

30 JUNIO - 1 JULIO CAMPEONATO DE ARAGÓN DE PAREJAS 

22 y 23 SEPT  CAMPEONATO DE ARAGÓN INDIVIDUAL FEMENINO 

29 SEPTIEMBRE      CAMPEONATO DE ARAGÓN DE PITCH AND PUTT 

6 y 7 OCTUBRE  COPA FEDERACIÓN 

10 NOVIEMBRE CAMPEONATO DE ARAGÓN SENIOR DE PAREJAS 
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PRECIO GREEN FEES 
 
-El precio de los Green Fees a dos días será 50€. 
 
-El precio de los Green Fees a un día será 30€ adultos y 20€ infantiles 
a 18 hoyos y 15€ a 9 hoyos; el de Pitch and putt será 15€. 
 
La totalidad de la recaudación irá a los clubes, garantizado la FAG un 
mínimo de 3.000€ en el caso que la prueba se dispute a dos días. 
 
 
 
CONSIDERACIONES 

 
Para valorar el estado del campo y tener una reunión de gestión, un 
mes antes del inicio de cada prueba, personal de la federación visitará 
las instalaciones donde se celebre. Si de esta visita se desprende que 
el campo no reúne las condiciones mínimas, la Federación optará por 
anular la prueba o cambiarla de sede. 

 
La FAG pretende recuperar el espíritu deportivo de los Campeonatos 
de Aragón por lo que se encargará de una esmerada y correcta 
difusión y promoción de los mismos. 
 
La entrega de premios será en el club que albergue la prueba una vez 
finalizada la misma. 

 
 
 

COMPROMISOS DEL CLUB 
 
• A presentar el campo los días de la competición en unas 

condiciones que como mínimo serán: 
- Diariamente: Cambio de agujeros y segado de greenes. 
- El día anterior al inicio de la prueba: segado de calles y tees de 

salida, alisado y limpieza de búnkeres. 
- Dos días antes del comienzo de la prueba: Recortado de rough.  

 
• A disponer de personal de mantenimiento para cubrir posibles 

contingencias (cambio de hoyos, etc.) 
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• A permitir, a los jugadores inscritos y Comités que se formen, 

el uso del resto de las instalaciones del Club, oficinas de 
Comité, baños y aseos, cafetería, etc. 
 

• A prestar los apoyos necesarios (Caddie-cars, pintura, estacas, 
etc.) al director de prueba y árbitros en todo lo relativo al 
cometido de sus funciones. 

 
• Es voluntad de la Federación apoyar en tareas administrativas 

y de starter, no obstante, si no pudiera prestarlas en algún 
caso concreto, el club dispondrá de los medios necesarios 
para que sean atendidas, el Club proporcionará las tareas 
administrativas propias de una prueba de golf: alta y resultados, 
horarios de salida, etc. y comunicará toda la información 
(resultados y horarios previstos) a la FAG el mismo día del 
torneo. 

 
• El comité de la prueba lo designará la FAG. 

 
• A permitir a los jugadores inscritos utilizar el campo e 

instalaciones en la jornada anterior al inicio de la prueba, 
excepto cuando la prueba sea en domingo ya que entonces la 
jornada será el viernes anterior. Dicho uso será para 
entrenamiento. 

 
• A permitir instalar la publicidad del club de patrocinadores. 

 
• El incumplimiento de algunas de estas cláusulas podrá dar 

lugar a la reducción de las cantidades por cesión de 
instalaciones.  

 
 
 

Para cualquier duda contactar con Emilio Gené, 
gerencia@aragongolf.com 
	
	
	
 
 

Carlos Ventura Vela 
Secretario de la Federación 

 
	 


