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CIRCULAR Feb/Senior/01 - 2017 
REGLAMENTO CIRCUITO SENIOR BANCA MARCH 2017 

 
 
 

Zaragoza, 9 de febrero de 2017  

1.- CAMPOS Y FECHAS DE LAS PRUEBAS  
✓ Los Lagos  26 y 27 de abril  
✓ Las Margas  17 y 18 de mayo  
✓ Augusta Golf     10 y 9 de junio (CAMPEONATO SENIOR DE ARAGON)  
✓ Golf de Guara  2 4  Y 25 de junio  
✓ Golf Jaca  7 y 8 de septiembre  
     FINAL  
✓ La Peñaza  2 de octubre  
  
2.- PARTICIPANTES  
Podrán tomar parte con opción a los trofeos, aquellos jugadores admitidos de ambos 
sexos que cumplan los requisitos siguientes:  

� En el año 2016 encontrarse encuadrados en el nivel Sénior (50 años o más; 
nacidos en 1967 o anteriores).  

� Estar federados en la Federación Aragonesa de Golf y encontrarse en vigor (*)  
  

Además, podrán tomar parte, con opción a trofeos, hasta 20 invitados de los 
patrocinadores.   
Para cada prueba, los patrocinadores podrán invitar también, hasta 8 jugadores no 
admitidos que cumplan o no los requisitos de inscripción; estos jugadores no tendrán 
opción a los premios de la prueba en cuestión.  
El Comité de la prueba podrá variar las condiciones de la competición antes o durante 
el desarrollo de la misma en función de las circunstancias especiales que se pudieran 
producir.  
  
3.- INSCRIPCIONES  

 
 

La inscripción para todas las pruebas se realizará remitiendo la hoja de inscripción 
(ANEXO I) a la dirección de correo electrónico info@aragongolf.com. No se admitirá 
ninguna inscripción que se realice de otro modo.  
El plazo de la inscripción estará abierto desde las 10,00 horas del día 20 de marzo, hasta 
las 12:00 horas del viernes día 31 de marzo de 2017. El máximo número de jugadores 
admitidos será de 220. La admisión será por orden de inscripción. La relación de 
admitidos se publicará en la web de la FAG al cierre de la inscripción.  
El precio por los derechos de inscripción al circuito será de NOVENTA (90) €. Además, 
cada jugador abonará DIEZ (10) € por cada una de las pruebas en las que participe. Esta 
última cantidad se abonará en los diferentes clubes a la retirada de la tarjeta.  
La inscripción quedará formalizada cuando los jugadores admitidos ingresen 90 € en la 
siguiente cuenta de Banca March: 0061 0381 83 0002750113, cuyo titular es la FAG, 
indicando INSCRIPCION CIRCUITO BANCA MARCH. Si en el plazo de 72 horas después 
de la publicación de admitidos, no se ha efectuado el pago, se entenderá que el jugador 
renuncia al derecho a participar, dando las plazas no cubiertas a los reservas.  
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4.- FORMA DE JUEGO, HORARIOS DE SALIDA, GRUPOS Y CATEGORÍAS 
En los campos, LOS LAGOS, LAS MARGAS, JACA GOLF y LA PEÑAZA se jugará de modo 
individual, a una vuelta estipulada de 18 hoyos, en la modalidad Stableford Handicap. 
En el Club de Golf de GUARA se jugará a una vuelta de 9 hoyos en la misma modalidad. 
El CAMPEONATO SENIOR DE ARAGON 2017 se jugará en AUGUSTA GOLF a 18 hoyos 
Medal Play 
Barras de salida: Amarillas para caballeros y rojas para damas. 
La utilización de coches de golf de alquiler estará limitada por la disponibilidad en cada 
campo, teniendo prioridad aquellos jugadores con limitaciones físicas o de mayor edad. 
La solicitud y reserva de Coches de Golf, o carros eléctricos se hará al directamente en 
cada Club, no siendo responsabilidad de la FAG. 

 
El Comité de la Prueba establecerá los grupos y horarios de salida en función de la 
inscripción y de las circunstancias especiales que se pudieran producir en cada prueba. 
Los jugadores quedarán encuadrados según las siguientes categorías por su hándicap 
exacto. 

 
Caballeros: 1ª Categoría: el 50% aproximado de los admitidos, incluyendo damas 

2ª Categoría el resto 
 

Damas: Categoría única 
 

Los jugadores mantendrán su categoría en todo el circuito, independientemente de la 
variación de hp que se pudiera producir a lo largo del circuito. 
Si por limitación de luz en los campos no hubiera cabida para todos los jugadores en 
una jornada, habrá un corte y se establecerá un segundo día de juego. De lo que se 
informara con antelación suficiente. 
Si el número total de jugadores en una prueba fuera inferior a 40, la organización se 
reserva el derecho de anular dicha prueba. 

 
5.- CLASIFICACIONES, RESULTADOS Y DESEMPATES 

 

PRUEBAS 
La clasificación dentro de cada una de las categorías, damas, 1ª categoría caballeros y 
2ª categoría caballeros se realizará según los puntos Stableford Handicap. 
CAMPEONATO SENIOR DE ARAGÓN 
Se disputará en la modalidad Medal Play, estableciéndose la clasificación del 
Campeonato. El resultado de esta prueba se contabilizará como puntos Stablebord 
para la clasificación del Circuito en cada categoría. 

 
FINAL 
Con los 4 mejores resultados de las 5 primeras pruebas del circuito, se determinarán 
los 110 mejor clasificados que disputarán la final. Si alguna prueba fuera anulada se 
reducirá el número de pruebas a tener en cuenta. 
La FINAL se disputará en la modalidad Stableford a 18 hoyos en La Peñaza con salida de 
Amarillas caballeros y las damas de Rojas, estableciendo, para que la final sea abierta, 
el siguiente sistema de puntuación: a la suma de los puntos Stableford de los mejores 
4 resultados, se sumara los puntos Stableford obtenidos en la final multiplicados por 2. 
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La suma total definirá el palmarés del Circuito, 1º, 2º y 3º Clasificados en cada categoría 
y mejor Clasificado Master Senior en categoría única (nacidos en 1947 o antes). 
Desempates en la final 
En caso de empate como primer Clasificado del Circuito en cada categoría, este se 
resolverá por el sistema de “muerte súbita”, salida al campo de los jugadores 
empatados jugando hoyo a hoyo la vuelta estipulada hasta deshacer el empate. 
Para el resto de premios se resolverá a favor del jugador de hándicap exacto más bajo, 
en caso de persistir, el ganador se determinará por sorteo. 

 
Desempates en las pruebas 
En caso de empate el Ganador Scratch, se resolverá a favor del jugador de hándicap 
exacto más alto, en caso de persistir el empate, el ganador se determinará por sorteo. 
Para los premios Hándicap, se resolverá a favor del hándicap exacto más bajo, en caso 
de persistir, el ganador se determinará por sorteo. 
En cada prueba independientemente se establecen los siguientes Trofeos para cada una 
de las tres categorías. 
Ganador Scratch (categoría única) 
1º Clasificado Hp 
2º Clasificado Hp 
Ganador Master Senior (categoría única) 

 
 

El Campeonato Senior de Aragón contara con su propio Reglamento que se publicara 
en el mes de mayo incluyendo la relación de premios y condiciones. 

 
Los resultados de cada prueba se publicarán en el campo donde se celebre y el 
acumulado del CIRCUITO BANCA MARCH en la web de la FAG: www.aragongolf.com . 

 

6.- PREMIOS 
6.1.- Del circuito 
Trofeos de La Federación Aragonesa de Golf para: 
1ª, 2ª y 3ª clasificadas hándicap señoras. 
1º, 2º y 3º clasificados de 1ª categoría hándicap caballeros. 
1º, 2º y 3º clasificados de 2ª categoría hándicap caballeros. 
Ganador Master Senior señoras y caballeros 
Los premios no son acumulables teniendo preferencia los premios por hándicap sobre 
el Master Senior. 

 
6.2.- De cada prueba 
Trofeos de La Federación Aragonesa de Golf para: 
Ganador Scratch categoría única 
1ªy 2ª clasificadas hándicap señoras. 
1ºy 2º clasificados de 1ª categoría hándicap caballeros. 
1ºy 2º clasificados de 2ª categoría hándicap caballeros. 
Ganador Master Senior señoras y caballeros. 
Los premios no son acumulables teniendo preferencia el premio scratch sobre los de 
hándicap y estos sobre el Master Senior. 
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6.3.- Sorteo de regalos 
Los sorteos de regalos se realizarán según criterio de la FAG, después de cada prueba. 
La asistencia al acto de entrega de premios estará limitada a los inscritos al circuito, al 
personal de la organización y a los invitados de los patrocinadores. Al sorteo de regalos 
solo optarán los jugadores inscritos al circuito y los invitados de los patrocinadores. 

 
7.- REGLAS Y COMITÉS 

 

Se jugará bajo las Reglas de La RFEG y las locales que adopte el Comité de la prueba 
para cada campo. 
El Comité de todas las pruebas estará compuesto por un representante del Comité de 
Competición de cada campo y: 
D. Javier Delgado Sancho (juez árbitro y miembro del Comité sénior de la FAG). 
D. Fernando Catalán Marco (miembro de la FAG). 
A efectos de control de hándicap se jugará bajo las condiciones EGA 2016-2019. 
Cualquier duda en la interpretación del presente reglamento será sometida al Comité 
de la Prueba, cuya decisión será final. 

 
8.-  ORGANIZACIÓN 
A cargo de los campos donde se celebran las pruebas y de La Federación Aragonesa de 
Golf. 

 
(*) La modificación de la tarjeta federativa, en su caso, se deberá solicitar a la Secretaria 
de la Federación Aragonesa admin@aragongolf.com con suficiente antelación. 
 
 
Fdo. El Secretario de la Federación Aragonesa de Golf 
 
 
Carlos Ventura Vela 
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ANEXO I 

 
HOJA DE INSCRIPCIÓN 

 
CIRCUITO BANCA MARCH SENIOR 2017 

 
DATOS DE INSCRIPCIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

Firma 
 
 
 
 
 
 

Plazo de cierre de inscripción: 30 de marzo 2017 
Enviar una vez rellena a info@aragongolf.com 

 

El precio por inscripción al Circuito serán 90 € 
Cuenta de Banca March: 0061 0381 83 0002750113 
La participación por prueba se abonará en el Club 10 € por prueba. 

 
Aviso: 
El hecho de rellenar esta hoja de inscripción supone que los jugadores 
inscritos aceptan que sus datos sean tratados de manera 
automatizada y que se incluyan en la base de datos de la FAG, y del 
patrocinador principal, Banca March. El derecho de uso de dicha base 
de datos se ejercitará bajo su total responsabilidad. Los datos serán 
cancelados una vez dejen de ser necesarios para la finalidad para la 
que se han pedido. Los Jugadores son los únicos responsables de la 
veracidad y de la corrección de los datos enviados a la FAG. De 
acuerdo con la ley, los jugadores podrán acceder a sus datos, 
rectificarlos y cancelarlos. 

          
 
  ,  
 
         
 
                      
 
         
 

                      
 

NOMBRE 

LICENCIA 

HCP EXACTO 

SEXO 

CLUB 

TELÉFONO 

E:MAIL 


	barcode1: 
	barcode2: 
	barcode3: 
	barcode4: 
	barcode5: 
		esPublico Gestiona - Federación Aragonesa de Golf
	2017-02-09T21:00:42+0100
	zaragoza
	VENTURA VELA JOSE CARLOS - 73074969J
	Lo acepto




