
 
 

Circular Nº 07/17 
 
FEDERACION NAVARRA DE GOLF 

C/ Paulino Caballero, 13 – 2º. 31002 – Pamplona 

                    Tel: 948 210 132 - Fax: 948 222 198 – email: fngolf@fnavarragolf.com 

 

 

II Puntuable Zonal 2017 
 

 (Zona 9: Aragón, Cantabria, La Rioja y Navarra) 
 

Lugar y fechas 
  
Lugar: Club de Golf Castillo de Gorráiz – (Gorráiz, Valle de Egües, Navarra) 
 
Teléfono: 948337073    
 
Fechas: 1 y 2 de abril de 2017 
 
Forma de Juego y reglas aplicables 
 
Modalidad: Stroke Play Individual Scratch, 36 hoyos en 2 días consecutivos; 18 hoyos cada 
día.  
 
Barras de salida: amarillas y rojas 
 
En caso de empate entre dos o más jugadores, se tendrán en cuenta los 18, 27, 30, 33, 34 y 35 
mejores últimos hoyos (los últimos hoyos serán siempre los últimos del campo, 
independientemente del tee por el que se haya salido). En caso de suspensión de una jornada, 
se tendrán en cuenta los 9, 12, 15 16 y 17 mejores últimos hoyos.  
 
No se permitirá la utilización de dispositivos electrónicos de medición de distancias.  
 
No se permitirá a ningún participante llevar caddie ni coche. De acuerdo con la decisión tomada 
por el Comité Técnico Juvenil de la RFEG, la infracción de esta norma dará lugar a la 
descalificación del jugador implicado.  
 
Todo acompañante, familiar o amigo, tendrá que ir por el rough o por los caminos, si los 
hubiere, a 50 metros por detrás del jugador. 
 
 
Participantes  
 
Podrán tomar parte todos los jugadores de nacionalidad española, sin perjuicio de lo 
establecido en la Disposición Adicional Segunda de la Ley 19/2007, de 11 de julio, de ambos 
sexos, que cumplan 16 años o menos en el año 2017, que estén en posesión de la 
correspondiente licencia federativa en vigor expedida por la RFEG, cuenten con hándicap 
nacional, cumplan con la limitación de hándicap que se establece más adelante, y se 
encuentren adscritos a las territoriales de la Zona 9, de acuerdo a la siguiente distribución:  



 
Número máximo de inscripciones: 90 jugadores distribuidos por sexo y niveles de la forma 
siguiente:  
 
54 jugadores masculinos:  27 sub-16 y 27 sub-14  

 
36 jugadoras femeninas:  18 sub-16 y 18 sub-14  
 
Limitación Hándicap: 
 
Masculino. Hándicap máximo permitido 28,4. Las inscripciones con hándicap superior no serán 
aceptadas. 
 
Femenino. Hándicap máximo permitido 30,4. Las inscripciones con hándicap superior no serán 
aceptadas. 
 
Independientemente de la categoría del participante, siempre prevalecerá el jugador con 
hándicap exacto más bajo. Aclaración: La categoría cadete engloba a todos los jugadores 
menores de 16 años, es decir, un jugador infantil, alevín y benjamín es cadete. 
 
En caso de que el número de jugadores inscritos sea superior al limitado, quedarán excluidos 
los jugadores de hándicap más alto. 
 
Inscripciones 
 
Deberán hacerse en la FEDERACIÓN NAVARRA DE GOLF, antes de las 10,00 horas del 
Jueves 23 de marzo de 2017, vía e-mail, a la dirección de correo electrónico 
fngolf@fnavarragolf.com, rellenando la hoja de inscripción adjunta. El día 24 de marzo de 2017, 
se enviarán a las Territoriales las listas de jugadores admitidos y no  admitidos. 
  
Derechos de Inscripción: 30 € Cadetes y 15 € Infantiles.  
 
Entrenamientos 
 
Gratuito, el día 31 de marzo, solicitando hora en el club donde se celebra la prueba, en el 
teléfono 948 337 073 
 
Comité,  Árbitros y Reglamento 
 
El comité estará compuesto por el personal que designe la RFEG y 1 delegado por cada 
territorial de la zona 9. 
 
 
 
Prevalecerá el reglamento publicado en la Circular 67/2016 de la RFEG. 

 
Pamplona, 24 de Febrero de 2017 

 
Fdo.: Juan I. de Arístegui Berazaluce 
Pte. Comité Sub-21 Federación Navarra de Golf  
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FEDERACION NAVARRA DE GOLF 
 

C/ Paulino Caballero, 13 – 2º. 31002 – Pamplona 
 

Tel: 948 210 132 - Fax: 948 222 198  

 

e-mail: fngolf@fnavarragolf.com 
 

 

 

Hoja de Inscripción 
II PUNTUABLE ZONAL 2017 

(Zona 9: Aragón, Cantabria, La Rioja y Navarra) 

 

Club de Golf Castillo de Gorráiz 

 

1 y 2 de abril de 2017 

 

APELLIDOS Y NOMBRE:   
Nº LICENCIA:  
SEXO:   
AÑO NACIMIENTO:  
NIVEL (*) :  
CLUB:  
FECHA DE                                       

INSCRIPCIÓN (**):  
TELÉFONO DE CONTACTO:  

 

 

 (*)  Cadete, Infantil, Alevín 

(**) Cierre inscripción, 10:00 horas del 23 de marzo de 2017  
 

 

 
 

 

 


