I.D.P. Golf Base Aérea
PRUEBA VALEDERA PARA ACCESO CAMPEONATOS DE ESPAÑA DEL AÑO 2018 PARA LAS CATEGORÍAS:
SUB-16, INFANTIL, ALEVÍN Y BENJAMÍN.
22 DE OCTUBRE 2017

Prueba establecida por la Federación Aragonesa de Golf, para los jugadores adscritos a esta Federación, como
valedera para el acceso a los campeonatos de España sub-16 e infantil. Todo ello en base a las circulares 31/2017
y 46/2007 de la RFEG, para el año 2018.
CAMPO Y FECHA
Se jugará en la I.D.P. Golf Base Aérea el día 22de octubre de 2017.
ORGANIZACIÓN
A cargo de la I.D.P. Golf Base Aérea y de la FEDERACIÓN ARAGONESA DE GOLF.
PARTICIPANTES.
Podrán tomar parte en esta pruebs, con las limitaciones y excepciones que posteriormente se expresan, todos los
jugadores aficionados de ambos sexos de nacionalidad española, que en el año 2017 cumplan 16 años o menos,
(nacidos en 2001 o posteriores), con licencia en vigor expedida por La Real Federación Española de Golf y hándicap
exacto activado inferior o igual a 36 en las categorías infantil y superior.
Para categoría alevín, que cumplan 12 o menos hasta el 31 de diciembre del año 2017, hándicap exacto inferior
o igual a 40.
Para categoría benjamín que cumplan 10 o 9 años hasta el 31 de diciembre del año 2017, hándicap exacto inferior
o igual a 45 para la prueba válida a 9 hoyos.
CONDICIONES, ORDEN DE SALIDA, HORARIOS Y GRUPOS.
El Comité de la Prueba decidirá, según las circunstancias del campo, los tees de salida, aplicando el PAR
correspondiente a las salidas elegidas, siendo las barras de salida:
Para categoría sub-16 e infantil:
Rojas, valoración damas, para damas de las 2 categorías.
Amarillas, valoración caballeros, para caballeros de sub-16 e infantil.
Para categoría alevín:
Rojas, valoración damas, para damas alevín.
Amarillas, valoración caballeros, para caballeros alevín.
Para categoría benjamín:
Rojas, valoración damas, para benjamín femenino.
Rojas, valoración caballeros, para benjamín masculino.

La entrega de tarjetas a los jugadores se efectuará en el tee de salida 5 minutos antes del horario de salida. La
recogida de tarjetas a los jugadores se efectuará en la Secretaría del Club antes de 15 minutos de haber finalizado
la vuelta.

FORMA DE JUEGO.
Las pruebas para Sub-16, infantil y alevín se jugarán a 18 hoyos Stroke Play Scratch Individual (Medal), en un
día.
La prueba Benjamín, se jugará a 9 hoyos Stroke Play Scratch Individual (Medal), (el comité determinará la vuelta
a jugar).
COMITÉ DE LAS PRUEBA.
Para todo lo que afecte a esta prueba, el Comité de la Prueba estará integrado por el personal que designe la
Federación Aragonesa de Golf y un representante del Club organizador.
REGLAS Y ÁRBITROS.
La Federación Aragonesa de Golf se reserva el derecho de modificar las condiciones del presente reglamento
antes del cierre de la inscripción, en función de las vicisitudes que aconsejen dichas modificaciones.
El Campeonato se jugará de conformidad con las Reglas de Juego aprobadas por la R.F.E.G., por las Locales
Permanentes del club, así como las REGLAS LOCALES PERMANENTES PRUEBAS SUB-25 FAG.
Tal y como indica el punto 17 del reglamento publicado en las circulares 31/2017 y 46/2017, NO se permitirá la
utilización de dispositivos electrónicos de medición de distancias en ninguna de las vueltas valederas para el
sistema de acceso a los Campeonatos de España sub-16, Infantil, Alevín y Benjamín 2018.
Marcadores, actuarán como tales los compañeros competidores y, en el caso de la categoría benjamín, si la
organización lo considera oportuno, actuará en cada partido una persona nombrada al efecto por el Comité de la
Prueba.
No se permitirá a ningún participante llevar caddie. La infracción de esta norma dará lugar a la descalificación
automática 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.
El Comité de la Prueba se reserva el derecho a interpretar el reglamento siempre que se presente un caso no
contemplado en el mismo.
La prueba será arbitrada, siendo la Federación Aragonesa de Golf la encarga de designar los árbitros.
INSCRIPCIONES:
Deberán realizarse “on line” en la página web de la FEDERACIÓN ARAGONESA DE GOLF (www.aragongolf.com),
el cierre de inscripción será el jueves 19 de octubre.
Derechos de inscripción: 10 €.
Los horarios de salida se publicarán en la web de la Federación Aragonesa de Golf.
CESIÓN DE DERECHOS DE IMAGEN.
Los inscritos en este torneo, como mayores de edad o como tutor y representante legal de la persona inscrita en
este torneo autorizan a La Federación Aragonesa de Golf a tomar fotografías y videos de mi imagen o la del
inscrito para que puedan ser publicadas/os en todos aquellos canales de Internet de la I.D.P. Golf Base Aérea.
El objetivo es mantener un histórico con imágenes y videos de los torneos realizados en el mismo, vía web,
Facebook, twitter, youtube o cualquier otro canal que cumpla exclusivamente con el objetivo mencionado.

En Zaragoza, octubre de 2017.

