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 Participantes 
Este trofeo estará abierto a todos los jugadores aficionados que estén en posesión de la correspondiente 
licencia federativa en vigor por la Real Federación Española de Golf o con certificado de handicap en el 
caso de jugadores extranjeros no federados en España, nacidos, como muy pronto, el año 1.991 y con un 
handicap máximo de 24 el día de cierre de la inscripción. 

 
 

 Categorías 
 
 

- Caballeros: 

Habrá dos categorías de caballeros en función de su año de nacimiento: Jugadores nacidos en el 2.000 o 
más tarde (U16),  y jugadores nacidos en 1991 hasta 1.999 (U25) 

- Señoras: 

Otras dos categorías con la misma división por edades. 
 
 
 

 Forma de juego 
La prueba se jugará a 54 hoyos bajo la modalidad de juego por golpes (Stroke Play) en dos días 
consecutivos, y después de la segunda ronda se hará un corte donde pasarán los 45 mejores jugadores al 
último día. 

 
 
 

 Reglas de Juego 
El Campeonato se jugará de acuerdo con las Reglas de Golf aprobadas y en vigor por la Real Federación 
Española de Golf, las Condiciones de la Competición y Reglas Locales Permanentes de la Real Federación 
Andaluza de Golf que estén en vigor, así como por las Reglas Locales Adicionales que dicte el Comité de la 
Prueba. 

En todo lo no especificado en el presente reglamento, estarán también en vigor las condiciones 
permanentes de competición del circuito de la Jason Floyd Golf Academy. 
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 Inscripciones 
Las inscripciones deberán tener entrada en la Real Federación Andaluza de Golf con siete días de 
antelación al inicio de la prueba. Serán gestionadas por JFGA, y publicadas día a día en la web rfga.org 

 
 
 

 Derechos de inscripción 
La cuota de inscripción se fijará por JFGA, y revertirá en la Entidad organizadora. 

 
 
 

 Número máximo y mínimo de participantes 
El número máximo de participantes será de 90 jugadores, en la proporción de 51 Caballeros y 39 Señoras, 
por riguroso orden de Hándicap Exacto al día del cierre de inscripción (se entiende por los 51 Caballeros y 
las 39 Señoras de Hándicap Exacto menor) y empatados. De no cubrirse el número total de Caballeros o 
Señoras, este número de inscripciones pendiente de cubrir pasará a la otra categoría, hasta llegar al 
número máximo permitido de 90 jugadores. En caso de igualdad de handicap en los jugadores que entren 
en último lugar tendrán preferencia aquellos que se hayan inscrito con anterioridad. 

El número mínimo de participantes para celebrar la prueba en una categoría será de 6. 

Se reservarán para cada categoría un mínimo de 22 plazas para cada una de ellas, si bien, en el caso de 
no cubrirse podrán usarse en otras categorías a discreción del comité. 

 
 
 

 Orden y Horarios de salidas 
El horario de salida del primer día se efectuará saliendo en primer lugar los jugadores de hándicap más 
bajo, pudiéndose intercalar entre sí partidas de Caballeros y Señoras y de las distintas categorías. Los días 
posteriores el horario de salidas será por orden inverso a la clasificación general scratch, pudiéndose 
intercalar, asimismo, las partidas de Señoras y Caballeros y por categorías, si así lo estima el Comité de la 
Prueba. 
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 Barras de Salida 
 
 
Caballeros.- Las barras de salida deberán colocarse a la altura de las marcaciones fijas que determinen en 
cada tee el punto de arranque de la medición de cada hoyo. Si el campo designado cuenta con salidas 
largas (Barras Blancas) serán éstas las utilizadas para las categorías U25, haciéndolo en caso contrario 
desde las salidas medias (Barras Amarillas) que siempre serán las usadas para la categoría U16 No 
obstante, el Comité de la Prueba podrá determinar que sean las salidas medias (Barras Amarillas) las 
utilizadas. 

Señoras.- Las barras de salida deberán colocarse a la altura de las marcaciones fijas que determinen en 
cada tee el punto de arranque de la medición de cada hoyo. Si el campo designado cuenta con salidas 
largas (Barras Azules) serán éstas las utilizadas para las categorías U25, haciéndolo en caso contrario 
desde las salidas cortas (Barras Rojas) que serán siempre las usadas por las categorías U16.  No  
obstante, el Comité de la Prueba podrá determinar que sean las salidas cortas (Barras Rojas) las utilizadas. 

 
 

 Clasificación 
 
 
La suma de los golpes logrados por el jugador en las vueltas jugadas, dará la clasificación de la prueba. 

 
 

 Desempates 
 
 
En caso de empate se resolverá a favor del jugador cuyo Hándicap de Juego sea mayor para los premios 
scratch y menor para los premios handicap; de persistir el empate se recurrirá a la fórmula de los 18, 36, 
45, 51, 52 y 53 últimos hoyos jugados. De persistir el empate se decidirá, por sorteo. 

 
 

 Trofeos y Premios 
 
 
La RFGA donará Trofeos para el primer clasificado scratch de cada categoría. 

La JFGA, organizadora del torneo, entregará premios de la siguiente manera: 

-3 primeros clasificados Scratch U25 (Masculino y Femenino) 

-3 primeros clasificados Scratch y Handicap U16 (Mixto) 

-Mejor U14 y U18 Scratch (Masculino y Femenino) 
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 Comité de la prueba 
 
 
El Comité de la Prueba estará integrado por tres miembros designados por la Real Federación Andaluza de 
Golf y dos designados por la JFGA 

El Comité de la Prueba tendrá amplias facultades para decidir sobre cualquier cuestión que se suscite 
antes o durante la celebración del Campeonato. 

 
 

 Anulación o suspensión 
 
 
Si sólo se pudiesen celebrar una o dos vueltas de la prueba, en las fechas previstas, la clasificación se  
hará por dichas vueltas; de no poderse celebrar ninguna vuelta, la Real Federación Andaluza de Golf junto 
con JFGA determinará la nueva fecha y lugar de celebración. 

 
 

 Coches 
 
 
Queda prohibido el uso de coches en este Campeonato tanto a jugadores como a caddies. 

 
 

 Caddies 
 
 
Sólo podrán actuar como caddies jugadores aficionados englobados en las mismas categorías de los 
jugadores, es decir, jugadores aficionados U25 con handicap máximo de 24 y licencia activa de la RFEG o 
certificado de handicap de su federación de origen. Aquellos jugadores que tengan 10 años o menos 
podrán ir acompañados de un caddie sea cual sea su edad o hándicap. 

 
 

Aparatos de Medición de distancias 
 

Un jugador puede obtener información sobre distancia utilizando un dispositivo para medirlas. Si durante 
una vuelta estipulada un jugador utiliza un dispositivo para medir distancias para calcular o medir cualquier 
otra condición que pueda afectar a su juego (diferencia de alturas, velocidad del viento, o cualquier otra 
similar) el jugador infringe la regla 14-3. Penalidad de dos golpes para la primera infracción y de 
descalificación en caso de reincidencia" 
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	Número máximo y mínimo de participantes
	Orden y Horarios de salidas

	SOTOGRANDE INTERNATIONAL YOUNG TALENTS TROPHY (2)
	Barras de Salida
	Clasificación
	Desempates
	Trofeos y Premios

	SOTOGRANDE INTERNATIONAL YOUNG TALENTS TROPHY (3)
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