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CAMPEONATO DE ARAGÓN 
INDIVIDUAL MASCULINO 2017 

 
 

R	E	G	L	A	M	E	N	T	O		
 

	
1.-	LUGAR	Y	FECHA	

El	campeonato	se	celebrará	los	días	20	y	21	de	mayo	de	2017,	en	Augusta	
Golf	Calatayud.	 	
	
2.-	ORGANIZACIÓN	

A	cargo	de	Augusta	Golf	Calatayud	y	de	la	Federación	Aragonesa	de	Golf.	
	
3.-	PARTICIPANTES		

Podrán	tomar	parte	en	esta	prueba	jugadores	aficionados	masculinos	de	
cualquier	 nacionalidad,	 mayores	 de	 18	 años	 (es	 decir,	 con	 18	 años	
cumplidos	antes	del	20	de	mayo	de	2017),	con	licencia	en	vigor	de	La	Real	
Federación	 Española	 de	Golf	 o	 certificado	 del	 país	 correspondiente,	 de	
todos	los	niveles,	con	hándicap	válido	igual	o	inferior	36.	
Se	dividirán	los	participantes	en	cinco	categorías:	
-1ª	Categoría:	de	0	a	4,4	
-2ª	Categoría:	de	4,5	a	11,4	
-3ª	Categoría:	de	11,5	a	18,4	
-4ª	Categoría:	de	18,5	a	26,4	
-5ª	Categoría:	de	26,5	a	36	
El	número	máximo	de	jugadores	por	cada	categoría	será	el	siguiente:	
-1ª	Categoría:	20	jugadores	
-2ª	Categoría:	30	jugadores	
-3ª	Categoría:	de	40	jugadores	
-4ª	Categoría:	de	30	jugadores	
-5ª	Categoría:	de	30	jugadores	
Los	jugadores	dentro	de	cada	categoría	se	decidirán	por	riguroso	orden	de	
inscripción.	Dentro	de	cada	categoría	se	establecerá	una	lista	de	espera,	y	
en	caso	de	que	queden	vacantes	sin	cubrir	en	una	categoría	se	aumentará	
el	número	de	jugadores	de	las	categorías	restantes	(en	orden	de	1ª	a	5ª),	
hasta	alcanzar	el	número	total	máximo	de	150	jugadores.	
		

4.-	INSCRIPCIONES	
Las	 inscripciones	 se	 realizarán	 en	 la	 página	 web	 de	 la	 Federación	
Aragonesa	de	Golf	(www.aragongolf.com).	La	posibilidad	de	inscripción	se	
abrirá	el	día	21	de	abril	de	2017,	a	 las	9:00	h.,	y	se	cerrará	el	día	15	de	
mayo,	a	 las	12:00	horas.	En	el	momento	de	 formalizar	 la	 inscripción	 se	
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indicará:	 nombre,	 nº	 de	 licencia	 y	 hándicap.	 A	 efectos	 de	 control	 de	
hándicap	se	jugará	bajo	las	condiciones	EGA	2016-2019.	
Derechos	de	inscripción:		

·	Todos	los	Jugadores	(Mayores	y	Sénior):	 50€		
Los	derechos	de	 inscripción	serán	abonados	 (a)	conforme	al	 sistema	de	
pago	por	tarjeta	que	se	establezca	en	la	página	web	de	la	Federación	o	(b)	
en	 el	momento	 de	 retirar	 la	 tarjeta	 el	 primer	 día	 de	 la	 prueba.	 El	 club	
organizador	también	podrá	solicitar	el	pago	de	los	mencionados	derechos	
de	inscripción	en	el	campeonato	en	la	jornada	de	entrenamiento	(viernes	
19	de	mayo),	a	aquellos	jugadores	que	hagan	uso	de	este	derecho.		
Los	 jugadores	 inscritos	y	que	 figuren	en	el	horario	de	 salida,	que	no	 se	
presenten	al	campeonato,	estarán	obligados	a	hacer	efectivo	el	importe	
de	la	inscripción	y	en	caso	de	no	hacerlo	no	podrán	inscribirse	en	ninguna	
prueba	de	la	Federación	hasta	que	liquiden	su	deuda.	

	
5.-	CATEGORÍAS	

Se	 dividirán	 los	 participantes	 en	 cinco	 categorías,	 conforme	 a	 las	
categorías	marcadas	por	la	RFEG:	
-1ª	Categoría:	de	0	a	4,4	
-2ª	Categoría:	de	4,5	a	11,4	
-3ª	Categoría:	de	11,5	a	18,4	
-4ª	Categoría:	de	18,5	a	26,4	
-5ª	Categoría:	de	26,5	a	36	

	
	 6.-	FORMA	DE	JUEGO,	BARRAS	Y	CADDIES	

Se	 jugará	 de	 modo	 individual,	 a	 dos	 vueltas	 de	 18	 hoyos,	 en	 días	
consecutivos.	
La	 modalidad	 de	 juego	 será	 Medal	 Play	 para	 las	 categorías	 1ª	 a	 3ª	 y	
Stableford	para	las	categorías	4ª	y	5ª.	La	competición	será	por	categorías.	
Barras	de	salida:	blancas	para	1ª,	2ª	y	3ª	categoría,	y	amarillas	para	4ª	y	5ª	
las	categorías.	
Se	autoriza	el	uso	de	caddie-car,	para	favorecer	el	ritmo	de	juego,	teniendo	
en	cuenta	que	(a)	la	Federación	no	asegura	la	disponibilidad	de	caddie-car	
para	todos	los	jugadores	ni	se	encarga	de	su	reserva,	debiendo,	por	tanto,	
los	jugadores	que	deseen	su	uso	gestionar	el	servicio	directamente	con	el	
club	y	(b)	no	se	permitirá	el	uso	de	más	de	dos	caddie-car	por	partido.	

	
7.-	HORARIOS	DE	SALIDA	Y	GRUPOS	

El	comité	de	la	prueba	podrá	establecer	los	grupos	y	horarios	de	salida	del	
primer	 día	 por	 el	 hándicap	 de	 juego	 de	 menor	 a	 mayor	 hándicap.	 El	
segundo	día	el	orden	de	juego	lo	decidirá	el	comité	de	la	prueba,	pudiendo	
establecer	un	orden	inverso	a	la	clasificación	de	la	primera	jornada	y	por	
categorías.	A	los	 jugadores	inscritos	que	no	puedan	tomar	parte	y	no	lo	
hagan	saber	en	los	plazos	establecidos,	la	Federación	podrá	no	admitir	su	
inscripción	en	las	pruebas	oficiales	que	restan	del	presente	año	y	en	las	del	
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2018.	Queda	facultado	el	Comité	para	realizar	los	cambios	que	considere	
necesarios.	

	
8.-	DESEMPATES		

En	 caso	 de	 empate	 se	 aplicará	 el	 sistema	 general	 de	 desempates	 para	
pruebas	Medal	Play	y	Stableford.	Se	resolverá	en	favor	del	jugador	de	Hcp.	
de	juego	más	bajo.	Si	los	Hcp.	fueran	iguales	se	recurrirá	a	la	fórmula	de	
los	18,	24,	30,	32,	34	y	35	últimos	hoyos.	

	
9.-	PREMIOS	

Trofeos	de	La	Federación	Aragonesa	de	Golf	para:	
-El	 jugador	 mejor	 clasificado	 de	 la	 prueba	 en	 modalidad	 Scratch,	 que	
recibirá	el	título	de	Campeón	Absoluto	de	Aragón	2017.	
-El	primer,	segundo	y	tercer	clasificado	de	cada	una	de	las	cinco	categorías.		
Para	 tener	 derecho	 a	 premio	 por	 las	 categorías,	 el	 número	mínimo	 de	
jugadores	que	deberán	haber	participado	en	cada	una	de	ellas	será	de	6	y	
solo	se	compite	para	el	premio	en	su	categoría	y	para	el	absoluto.	Tiene	
consideración	de	participante	aquel	 jugador	que	ha	ejecutado	al	menos	
un	golpe	en	 la	primera	vuelta.	 La	entrega	de	premios	se	 realizará	en	el	
propio	Club	Augusta	Golf	Calatayud	al	finalizar	el	campeonato.	El	campeón	
absoluto	de	Aragón	recibirá	su	trofeo,	además,	en	la	Cena	de	Campeones	
de	la	Federación	Aragonesa	de	Golf,	o	celebración	análoga	que	a	tal	efecto	
celebre	la	Federación.	
	
El	equipo	aragonés	que	participará	en	el	Campeonato	Inter-Autonómico	
de	 España	 2017	 (6	 jugadores	 y	 un	 reserva)	 estará	 formado,	 en	 primer	
lugar,	por	los	jugadores	aragoneses	que	participen	en	el	Campeonato	de	
España	Absoluto,	por	orden	de	clasificación.	Si	no	se	completara,	el	resto	
de	plazas	del	 equipo	 será	 cubierto	 con	 los	 jugadores	 aragoneses	mejor	
clasificados	 en	 modalidad	 Scratch	 en	 este	 Campeonato	 Individual	
Masculino	de	Aragón	2017.	 Si	 alguno	de	 los	acreedores	de	 tal	plaza	no	
pudiera	o	no	deseara	participar	en	el	Campeonato	Inter-Autonómico,	se	
correrá	plaza,	hasta	el	10º	clasificado	Scratch.	Si	no	se	cubren	todas	 las	
plazas,	la	designación	la	efectuará	el	Comité	Masculino	de	la	Federación	
Aragonesa	de	Golf.	

	
10.-	REGLAS	Y	ÁRBITROS	

Se	jugará	bajo	las	Reglas	de	La	RFEG	y	las	locales	que	adopte	el	Comité.	La	
Federación	Aragonesa	de	Golf	designará	árbitros.	El	Comité	de	la	prueba	
estará	 compuesto	 por	 personal	 del	 Comité	 de	 Competición	 del	 Club	
Augusta	Golf	Calatayud	y	representantes	de	la	FAG.	Cualquier	duda	en	la	
interpretación	de	este	reglamento	será	resuelta	por	el	comité	de	la	prueba	
cuya	decisión	es	final.	
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11.-	ENTRENAMIENTOS		

El	día	19	de	mayo	los	jugadores	inscritos	podrán	jugar	en	el	campo	donde	
se	desarrolla	la	prueba,	sin	cargo	adicional,	previa	petición	de	hora	y	en	las	
condiciones	que	determine	el	club.	
	

	 12.-	CONDICIONES	ADICIONALES	
La	 Federación	 Aragonesa	 de	 Golf	 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.	

 
 

 


