FEDERACIÓN RIOJANA DE GOLF
Av. Moncalvillo 2, Edificio Federaciones 3º Oficina 7 - 26007 LOGROÑO - (+34) 941 499 312 - oficina@frgolf.es - www.frgolf.es

CIRCULAR 13 / 2019

I PUNTUABLE ZONAL JUVENIL ZONA 9 2019
Vueltas Valederas FRG Acceso a los Campeonatos de España Sub-16, Infantil y Alevín 2019
Prueba Puntuable Rankings Riojanos Infantil y Sub-18 2019
Prueba Valedera Selección Equipo FRG Campeonato de España Interautonómico Infantil 2019

Lugar:
El Campo de Logroño
Parque de La Grajera, Carretera de Burgos km. 2
941 511 360

golflogrono@fcc.es

26008 Logroño (La Rioja)

www.golflogrono.es

Fecha:
09 y 10 de marzo.
Día de entrenamiento: 08 de marzo (gratuito). Se podrá solicitar hora de entrenamiento en el club
una vez publicada la relación definitiva de participantes.

Participantes:
Podrán tomar parte todos los jugadores de nacionalidad española, sin perjuicio de lo establecido
en la Disposición Adicional Segunda de Ley 19/2007, de 11 de julio, que hayan nacido en el año 2003 o
posterior y que estén en posesión de la correspondiente licencia federativa en vigor expedida por la Real
Federación Española de Golf.
Se establece un límite de 90 jugadores, que serán admitidos por orden estricto de hándicap, con
el tope de hándicap de 28,4 para el ámbito masculino y 30,4 para el ámbito femenino, y que se
distribuirán por categoría y sexo como sigue:


54 jugadores: 27 sub-16 y 27 sub-14.



36 jugadoras: 18 sub-16 y 18 sub-14.
Para participar en los puntuables zonales es condición indispensable estar federado por la

Federaciones Autonómicas englobadas en este torneo. Si algún jugador, por razón de estudios o
residencia, se encontrara desplazado a otra zona, deberá ponerlo en conocimiento del Comité Técnico
Juvenil de la R.F.E.G. que podrá autorizar, como caso extraordinario, su participación en su zona de
estudios o residencia. Una vez jugado el primer puntuable, el jugador en cuestión deberá jugar el
siguiente en esa misma zona.
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Inscripciones:
Podrán realizarse enviando un e-mail a delegado@frgolf.es, con fecha límite del 1 de marzo a
las 14:00 horas, adjuntando la hoja de inscripción anexa en esta circular debidamente cumplimentada e
indicando claramente el asunto del e-mail.
El listado de participantes admitidos y no admitidos provisional se publicará en la web de la FRG,
así como en nuestro Facebook, Twitter e Instagram, el día 3 de marzo a las 14:00 horas
aproximadamente, teniendo en cuenta el hándicap exacto de cada jugador recogido por la RFEG a ese
mismo día a las 10:00 horas. Una vez publicado el listado provisional, se establecerá un plazo de 48
horas para reclamaciones y subsanar posibles errores. Pasado este plazo, no se atenderá ninguna
reclamación y las listas se considerarán definitivamente cerradas.
El listado de participantes definitivo será publicado en los medios antes mencionados el día 5 de
marzo a las 14:00 horas aproximadamente.

Derechos de inscripción:
Deberán abonarse en el caddy master del club en el momento de registrarse (día de
entrenamiento):


Jugadores Sub-16 …………………………………………………………………… 30 €



Jugadores Sub-14 …………………………………………………………………… 15 €

Reglas y forma de juego:
La prueba se disputará a 36 hoyos, 18 hoyos cada día, bajo la modalidad individual Stroke-Play
Scratch, siendo de aplicación las reglas vigentes de la Real Federación Española así como las reglas
locales que dicte el Comité de la Prueba. Por causas climáticas y como excepción, se autoriza a que una
jornada se traslade a otra fecha, siempre con el consentimiento del Comité de la Prueba.

Desempates:
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.

Horarios de salida:
Los horarios de salida así como el orden serán determinados por el Comité de la Prueba de
común acuerdo con el club organizador.

Barras de salida:
Las barras de salida serán amarillas para el ámbito masculino y rojas para el femenino.
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Observaciones:
No se permitirá la utilización de dispositivos electrónicos para la 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.

Comité de la Prueba:
D. Jaime Ravina
Director Deportivo de la Federación Riojana de Golf
D. Juan de Arístegui
Director del Comité Juvenil de la Federación Navarra de Golf
D. Miguel Ángel Raba
Director del Comité Juvenil de la Federación Cántabra de Golf
D. Ángel Asín
Director del Comité Juvenil de la Federación Aragonesa de Golf
(por confirmar)
Árbitro principal de la prueba
Los árbitros de la prueba serán designados por la RFEG.
Este Comité será el encargado de interpretar o regular cualquier supuesto no contemplado en
este reglamento y se reserva el derecho de anular la prueba, modificar la fórmula o el número de
participantes previsto si existiesen causas que así lo aconsejasen, prevaleciendo la circular 67/2018 de la
RFEG.

Premios:
Se entregarán trofeos acreditativos al primer y segundo clasificado scratch, masculino y
femenino, de categoría sub-16 y sub-14. A estos efectos, cada jugador, exclusivamente, opta a los
trofeos de su categoría.
La entrega de dichos trofeos se realizará tras la conclusión de la 2ª jornada, unos 30 minutos
después de finalizar la última partida, en el Salón Social del club.

Logroño, a 04 de febrero de 2019

D. Raquel Escarza Somovilla
Secretaria de la Federación Riojana de Golf
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PUNTUABLE ZONAL – LA RIOJA
El Campo de Logroño, 9 y 10 de marzo del 2019

DATOS PARA CONFIRMARLE SU SOLICITUD DE ALOJAMIENTO

Federación ___________________________________________________________________________________
Población ___________________________________

Telf. Móvil _______________________________________

Tarifas por unidad y noche, para solicitudes efectuadas a través de Eventos
90 S.L.
Hotel

Cat.

Habitaciones
Bloqueadas

ZENIT LOGROÑO
Logroño, a unos 12-14’, en
Autocar, del golf.

3
***

33-35

Habitación

Habitación

Habitación

DUI
Individual

Doble

Doble+suplet.
3 PERSONAS

61,5 €/noche

72,5 €/n.

99,5 €/n.

Con IVA

Con IVA

Con IVA

Desayuno

Incluido
buffet

Cena

Menú
13 €
Con bebidas
Con IVA

Precios por habitación y noche. IVA INCLUIDO.

Distribución Habitaciones ZENIT LOGROÑO:
-

22-25 Dobles con 2 camas + 5-7 Individual-DUI + 7-9 Dobles con supletoria (3 camas
estándar)

Fecha de llegada: ________

Fecha salida ____________

Habitación Individual-DUI: _____ Doble: _____ Doble + supletoria _____
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I PUNTUABLE ZONAL JUVENIL ZONA 9 2018
ANEXO
HOJA DE INSCRIPCIÓN
LUGAR: EL CAMPO DE LOGROÑO

NOMBRE Y APELLIDOS

____________________________________________________________________________________

LICENCIA ____________________________________________________________________________

AÑO DE NACIMIENTO _________________________________________________________________

CATEGORÍA (*) _____________________

HÁNDICAP _________________

SEXO _____________________________________

TELÉFONO _______________________________________

E-MAIL ______________________________________________________________________________
(*) Categoría: Cadete, Infantil, Alevín o Benjamín

Inscripción:


Federación Riojana de Golf: delegado@frgolf.es.



Fecha límite: 01 de marzo de 2019 a las 14:00.

Derechos de inscripción:


Jugadores Sub-16 ………………………………...................... 30 €



Jugadores Sub-14 ………………………………………………

15 €

Aviso:
Rellenando y entregando esta hoja de inscripción los jugadores inscritos aceptan que sus datos
sean tratados de manera automatizada y que se incluyan en la base de datos de la FRG, conforme a la
Ley de Protección de Datos, con fines meramente informativos.
04/02/2019

Circular FRG nº 13 / 2019

5

