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 PRUEBAS VALEDERAS 

PARA LA OBTENCIÓN DE LA CUARTA MEJOR TARJETA A 

EFECTOS DE LOS CAMPEONATOS ESPAÑA SUB-16, INFANTIL Y 

ALEVÍN 2021, Y TERCERA MEJOR TARJETA PARA EL 

CAMPEONATO BENJAMÍN 2021. 
 
Pendientes de la publicación por parte de la RFEG las circulares correspondientes 
al sistema de acceso tanto a los campeonatos de España sub-16 2021, como a los 
campeonatos de España Infantil, Alevín y Benjamín 2021, la Federación Navarra 
de Golf hace pública la relación de las próximas fechas de pruebas valederas 
cerradas,  que se disputarán en Ulzama en el mes de agosto. 
 

- III Copa Ulzama Carlota Ciganda, jueves 20 de agosto 2020 
- Trofeo Oso bogey – Santander us kids, jueves 27 de agosto 2020 

 
Informaremos de las siguientes fechas en cuanto tengamos cerradas las fechas 
 

 

MODALIDAD DE JUEGO 
 
La modalidad de juego será Stroke Play Individual tanto para la competición a 18 
hoyos, como para la de benjamines, que jugarán 9 hoyos. 

 

Pruebas Stableford que tengan la consideración de Pruebas valederas. 

 
A continuación se detallan las situaciones especiales que se dan en este tipo de 
pruebas por la condición de valederas: 

 
- 1º Si están apuntados (y quieren jugar bajo la modalidad de prueba 

valedera) jugadores sub-16, infantiles y alevines, el club en que se vaya a 

celebrar la prueba tendrá que crear una prueba específica (18 hoyos) para 

tramitar sus resultados bajo la modalidad individual Stroke Play. Los que no 



tengan intención de jugarla como prueba valedera, lo harán bajo la 

modalidad Stableford. 

- 2º Si están apuntados (y quieren jugar bajo la modalidad de prueba 

valedera) jugadores benjamines, el club en que se vaya a celebrar la prueba, 

tendrá que crear una prueba específica (9 hoyos) para tramitar sus 

resultados bajo la modalidad individual Stroke Play. Los que no tengan 

intención de jugarla como prueba valedera, lo harán bajo la modalidad 

Stableford. 

- 3º Independientemente de que los benjamines jueguen 18 hoyos, (ya sea 

para optar a trofeo o participar en el sorteo posterior), para la trasmisión de 

datos a la RFEG de cara a la consideración de prueba valedera, se utilizarán 

los resultados obtenidos en los hoyos del 1 al 9 – Primera Vuelta-, 

cualquiera que sea el orden en que se jueguen. 

- 4º En todos los casos, solo se admitirán como tarjetas válidas para que 

tengan la consideración de pruebas valederas, aquellas en las que conste 

un resultado en cada hoyo. No se admiten “rayas”.  

 
 

INSCRIPCIONES: 

  
Deberán enviarse al Club en el que vaya a celebrarse la prueba, con la antelación 
suficiente para permitir la confección de horarios de salida, tarjetas de juego, etc…  
 
 
En Pamplona, a 14 de agosto de 2020 
 
 
 
 
Fdo.: Marina Berraondo 
Comité Sub-21 de la FNG 
 
 


