Pamplona, abril 2018
Estimado Federado/a:
Como seguro que ya conoces, el 1 de enero de 2019 entrarán en vigor las nuevas Reglas de Golf.
Estas nuevas Reglas suponen un cambio importante más allá de una modificación puntual, por lo
que la Federación Navarra de Golf, en coordinación con la Real Federación Española de Golf, tiene
previsto acometer una importante labor formadora, tanto para los Clubes como para los Federados
navarros.
El Comité Técnico de Reglas y Árbitros de la FNG va a elaborar un Plan de Formación de Reglas
2019 destinado a todos los Clubes y todos los Federados navarros, en el que se impartirán una serie
de seminarios para Clubes y Federados.
El calendario previsto depende fundamentalmente de la generación por parte de la R&A y del
Comité Técnico de Reglas de la RFEG, de la documentación necesaria para poder impartir la
formación a Clubes y Federados. La RFEG tiene previsto publicar en septiembre la documentación
oficial y definitiva de las Reglas 2019 en español.
Desde la FNG se ha decidido convocar los seminarios de enseñanza de Reglas para Clubes y
Federados una vez que haya terminado la temporada de competición, esto es, en el último trimestre
de 2018. Ello nos permite tener la documentación definitiva de las Reglas en español, que se
publicarán en septiembre, que nuestros Árbitros se hayan formado adecuadamente para impartir los
seminarios de Reglas a Clubes y Federados y que nuestros Jugadores puedan conocer las nuevas
Reglas una vez que esté terminando la temporada de competición 2018, evitando errores al aplicar
las Reglas 2019 antes de su entrada en vigor.
Desde el Comité Técnico de Reglas y Arbitros de la FNG quedamos a disposición de todos los
Clubes y Federados de Navarra para elaborar este Plan de Formación en función de las necesidades
de Clubes y Federados, en la confianza de que los seminarios que impartiremos servirán para un
mejor conocimiento de las Reglas entre los Jugadores navarros.
Aprovecho la ocasión para enviarte un cordial saludo.

José Angel Míguez
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