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AVISOS MUY IMPORTANTES 
 

 
1.- Los jugadores y acompañantes deberán acudir al campo provistos de mascarillas, gel 

desinfectante, guantes higiénicos, pañuelos desechables y una bolsita para los desperdicios 

higiénicos. 

 

2.-  USO OBLIGATORIO DE MASCARILLAS.  

Los jugadores deberán hacer uso obligatorio de la mascarilla, quedando eximidos de esta 

obligación durante el juego en el campo y durante el entrenamiento en las zonas de prácticas. 

En todo momento y circunstancia se mantendrá la distancia de 2 metros de distancia entre 

personas. Cuando ello no sea posible, por ejemplo, si se comparte buggie, ambas personas usarán 

obligatoriamente mascarilla. 

Todos los asistentes, caddies, espectadores, entrenadores, acompañantes, oficiales, etc., incluso los 

que conviven en el mismo domicilio, mientras estén en el campo, están obligados a usar mascarillas 

en todo momento. En caso contrario serán invitados a abandonar el campo. 

En la cafetería, restaurante y zonas privadas de la casa club se atendrán a las normas de la instalación 

deportiva.  

En todos los lugares de uso común es obligatorio el uso de mascarilla. 

 

3- FLP y PROTOCOLO. Inmediatamente después de llegar al campo por primera vez, los jugadores 

y acompañantes deberán entregar, en el área de salida del primer hoyo, el Formulario de 

Localización Personal (FLP) -si no lo han rellenado con anterioridad- a que hace referencia el 

Protocolo COVID-19 de la Real Federación Andaluza de Golf.  

 

Ningún jugador podrá estar en el campo ni participar en la prueba sin haber 

cumplimentado antes este formulario.  

 

PRESTE ESPECIAL ATENCIÓN A: Al no entregarse ningún documento, salvo la tarjeta de 

resultados, el Comité NO proporcionará copia de FLP, por lo que el jugador deberá acudir a la 

prueba con dicho documento impreso y cumplimentado. 

https://recursos.rfga.org/COVID19/FLP_RFGA1409.pdf
https://recursos.rfga.org/COVID19/FLP_RFGA1409.pdf
https://recursos.rfga.org/COVID19/?f=0&language=es&doc=protocol&v=3


 

 

Las normas del Protocolo COVID-19 rigen en todas las instalaciones de la competición, 

incluido campo, zona de prácticas, casa club y cualquier espacio adicional, tanto durante 

el juego de las jornadas de práctica y competición como en cualquier otro momento. 

 

Por favor, tengan en cuenta que las normas de distancia interpersonal rigen igualmente 

para personas convivientes cuando están en espacios públicos. 

 

 

4.- Durante esta Prueba NO se entregará documentación en soporte físico a los jugadores, con 

la única excepción de las tarjetas de juego. Tampoco se entregarán otros elementos, como lápices, 

etc. 

 

5.- Siempre que el jugador manipule elementos de uso común (banderas, rastrillos, tarjetas, etc.) se 

higienizará las manos antes y después de la manipulación. 

 

 

6.-  Los jugadores deberán acudir al campo con sus teléfonos móviles, ya que se implementará 

la “tarjeta electrónica” y un “live scoring”. NO se entregará tarjeta e papel. 

 

 

 

Se recomienda a los jugadores que consulten la información cada día en la web del torneo 

puesto que la información puede ir variando. (https://www.nextcaddy.com/tour/34427). 

 

 

 

A continuación encontrará información importante relativa a la prueba. 

https://www.nextcaddy.com/tour/34427
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TEST DE ANTÍGENOS. GENERALIDADES. 

Participantes, acompañantes, caddies y personal de la organización, deberán pasar 

obligatoriamente un test COVID19 antígeno con resultado negativo, antes de acceder 

al campo. 

Los gastos del test de los participantes son satisfechos al hacer efectiva la cuota de 

inscripción. Los caddies y acompañantes que vayan a acceder al campo deberán abonar 

el precio estipulado (15,00 €). 

Los jugadores, caddies o acompañantes que no se hagan la prueba-test, tendrán que 

presentar a su llegada un PCR o test de antígenos (nominativa negativa) realizada en 

las 48 horas previas a la hora de salida del primer grupo de la primera jornada de 

competición. 

La preferencia para la realización de los test de jugadores, caddies y acompañantes se 

establecerá según orden de salida del jugador. 

 

PROTOCOLO DE ACCESO A LAS INSTALACIONES 

El acceso a las instalaciones del Club se habilitará el día 10 de agosto a las 9:00 horas. 

 

PROCEDIMIENTO ANTES DE LA SALIDA AL CAMPO 

La organización desplazará personal sanitario de la empresa ARQUIMEA MEDICAL al 

Club para realizar el test COVID antígeno. 

Para evitar aglomeraciones, los participantes, deberán presentarse 45 minutos antes 

de su hora de salida. 

Una vez realizado el test, todos los participantes, caddies y acompañantes deberán 

esperar a recibir el resultado del mismo (unos 15 minutos). Recibido el resultado, y si 

este es negativo, podrán acceder al campo. 

Si el resultado de la prueba es positivo, deberán notificar su baja en la competición a 

la dirección del torneo y abandonar la instalación. 

 

RECOMENDACIONES: 

Llegada al Club: no antes de 60 minutos de su salida programada. 



FORMULARIO DE 

LOCALIZACIÓN PERSONAL 

(FLP) 



ANEXO 1 - FORMULARIO DE LOCALIZACIÓN PERSONAL (FLP) Y 
DECLARACIÓN RESPONSABLE 

A ser completado por todos los participantes del evento. 

Nombre y apellidos (tal como aparecen en el Pasaporte u otro Documento de Identidad): 

_______________________________________________________________________________________ 

Si se trata de un caddie, entrenador personal o acompañante, nombre del jugador que lo emplea:  

_______________________________________________________________________________________ 

Dirección durante la competición (calle/apartamento/ciudad/número postal/país): 

_______________________________________________________________________________________ 

Número de teléfono: ___________________ 

Correo electrónico: ___________________________________________________ 

Ciudades/Países que visitaste o donde estuviste en los últimos 14 días (además de en Andalucía): 

_______________________________________________________________________________________ 

En los últimos 14 días… 

Nº PREGUNTAS SÍ NO 

1 ¿Tuvo contacto cercano con alguien diagnosticado con la enfermedad 
COVID-19? 

2 ¿Proporcionó atención directa a pacientes de COVID-19? 

3 ¿Visitó o permaneció en un ambiente cerrado con algún paciente con la 
enfermedad COVID-19? 

4 ¿Trabajó/estudió de forma cercana o compartiendo el mismo ambiente 
laboral o de clase con pacientes de COVID-19? 

5 ¿Ha viajado con un paciente COVID-19 en cualquier medio de 
transporte? 

6 ¿Ha vivido en la misma casa que un paciente COVID-19? 

En el caso de responder «sí» a uno o más apartados, por favor detalle datos sobre el lugar y el momento del contacto: 

Nº LUGAR DESCRIPCIÓN 

Le informamos de que los datos facilitados serán tratados por la Federación con la única finalidad de dar cumplimiento a su 
obligación en materia de protección y prevención de la salud pública en relación con el COVID-19. Dicha información será 
almacenada exclusivamente durante el plazo necesario para cumplir su finalidad. Si desea información ampliada en materia 
de protección de datos visite nuestra política de privacidad: https://rfga.org/es/privacidad 

Esta información se podrá compartir con las autoridades locales de Salud Pública para permitir un rápido rastreo de 
contactos si un participante en el evento sufre la enfermedad COVID-19 o llegó en contacto con un caso confirmado 

DECLARACIÓN RESPONSABLE 

Mediante la firma del presente documento, el abajo firmante afirma haber leído, entendido y aceptado lo establecido en el 
Protocolo relativo a la protección de la salud en relación con el COVID-19 de la Real Federación Andaluza de Golf, teniendo 
pleno conocimiento y conciencia de que la práctica del deporte del Golf, tanto en los entrenamientos como en competición, 
implica un riesgo de contagio del COVID-19 del cual es consciente y acepta, practicando el deporte del golf de forma 
completamente voluntaria. 

Firmado El DEPORTISTA O TUTOR 

En _____________________ a _____ de ___________________ de 20__ 

https://rfga.org/es/privacidad


INFOGRAFÍA 

PROTOCOLO
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DE CONFORMIDAD CON EL PROTOCOLO COVID-19 DE LA REAL FEDERACIÓN ANDALUZA DE GOLF 
Y EL PROTOCOLO DE COMPETICIONES DE LA RFEG, AECG, AEGG, AEdG Y PGA Spain 

INSTRUCCIONES AL JUGADOR

Normas básicas 

DISTANCIA SOCIAL DE DOS PALOS Y 
SALUDOS 

• Mantén en todo momento una distancia social mínima de 1,5

metros. (Se recomienda mantener la distancia de dos palos) 

y evita el contacto físico al saludar.

USO DE MASCARILLA 
• Excepto durante el juego en el campo y durante el entrenamiento

en zonas de práctica, usa mascarilla. Cuando estés jugando, si

por algún motivo no puedes mantener la distancia social, usa

mascarilla.

COMPARTIR EQUIPO E HIGIENIZACIÓN 
• Lleva siempre contigo un bote de gel higienizante.

• Evita compartir equipo y cualquier otro material. En caso de tener

que manipularlo, higienízate antes y después de su uso.

Antes y después de la vuelta 
AUTOCHEQUEO, SÍNTOMAS Y 
FORMULARIO FLP 

• Antes de acudir al campo realiza una autoevaluación en busca

de síntomas (tos, fiebre, falta de aliento, etc.).

• Si estás sufriendo la enfermedad COVID-19 o tienes síntomas

compatibles con la enfermedad, comunícalo de inmediato al

comité de la prueba y NO ACUDAS AL CAMPO.

• Al registrarte en la competición tendrás que entregar el

formulario de localización personal (FLP). Si no entregas el

formulario, no podrás salir a jugar.

GESTIÓN DE LA COMPETICIÓN POR 
MEDIOS TELEMÁTICOS 

• La gestión de la competición se realiza por medios

telemáticos. Lo jugadores recibiréis la información (Reglas

Locales, Posiciones de Bandera, horario de salida, clasificaciones,

etc.) por vía telemática.

• El tablón oficial de anuncios es la página web de la

competición en rfga.org. Consúltalo a menudo.

PRÁCTICA – CALENTAMIENTO 
• Si fuese necesario para evitar aglomeraciones, te podremos

prohibir o limitar el tiempo permitido para usar las zonas de 

práctica (campo de prácticas, chipping y putting green de

prácticas, etc.) antes y después de la vuelta.

TARJETA DE RESULTADOS 
• El comité entregará la tarjeta de resultados higienizada al

jugador.

• El jugador anotará sus resultados en su propia tarjeta con

la conformidad del marcador. El marcador nunca manipulará la

tarjeta de resultados del jugador.

• Una vez terminada la vuelta, marcador y jugador firmarán la 

tarjeta y se higienizarán.

• La tarjeta de resultados se devolverá al Comité por medios

telemáticos y la tarjeta física se introducirá en el buzón

disponible en la oficina del torneo o donde indique el comité.

• Presta atención a las indicaciones del comité sobre el

procedimiento telemático de entrega de tarjeta.

Durante la vuelta 

BANDERAS Y OBJETOS ARTIFICIALES 
• Te recomendamos patear con la bandera colocada en el

agujero. En caso contrario, te recomendamos que solo un

jugador del grupo la manipule, quien se higienizará antes y

después de manipularla.

• Evita en lo posible tocar objetos artificiales. En caso contrario,

higienízate antes y después de manipularlos.

BUNKERS Y RASTRILLOS 
• Los búnkers no pierden su condición de búnker. La Regla 12

sigue en vigor. No es necesario tener reglas locales específicas

para ellos.

• Alisa el búnker con tus pies o con el palo. En caso de que

haya rastrillos y los uses, higienízate antes y después de su uso.

EQUIPAMIENTO Y PALOS 
• Salvo que sea imprescindible, evita compartir, prestar ni pedir

prestado ningún tipo de equipamiento (palos, guantes, bolas,

arregla-piques, tees, marcadores de bola, medidores de

distancia, etc.). Todos los elementos que se utilicen para el

juego, incluyendo carritos y bolsas de palos, serán manipulados

exclusivamente por el jugador o su caddie. En caso de

manipulación por otra persona, se higienizará antes y después

de su uso.

TOCAR LA BOLA 
• Se recomienda que el jugador sea el único que marque, levante,

drope y reponga la bola dentro y fuera de green. No deberías 

tocar otra bola que no sea la tuya. En caso contrario, se

higienizará antes y después de su manipulación.

MODALIDADES QUE COMPARTEN BOLA 
• En las modalidades que comparten bola (Foursome, Greensome,

Greensome-Chapman, etc.) te recomendamos que la bola sea

manipulada siempre por uno solo de los jugadores. En caso

contrario, usa gel higienizador cuando sea manipulada por uno y

otro.

CADDIES 
• Si llevas caddie, te recomendamos que no manipule los palos 

y la bola. En caso contrario, se higienizará antes y después de

manipularlos.

• Caddie y Jugador (incluso si son convivientes) se mantendrán

siempre a 1,5 metros de distancia, o usarán, ambos,

mascarilla.

PENALIZACIÓN POR INCUMPLIMIENTO 
INTENCIONADO 

• Si el jugador o su caddie incumple intencionadamente cualquier

directriz de este Protocolo adoptada por el Comité, incurre en la

siguiente penalización:

o Primera Infracción: Penalización General (Dos golpes en

Stroke Play o Pérdida del Hoyo en Match Play)

o Siguiente infracción: Descalificación (y debería ser

invitado a abandonar el campo)

• El acto accidental o no intencionado no supone infracción.
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Orden de 14 de julio de 2020 de la Consejería de Salud y Familias  
USO OBLIGATORIO DE MASCARILLAS 

Los jugadores y sus caddies deberán hacer uso obligatorio de la 
mascarilla excepto durante el juego en el campo y durante el 
entrenamiento en zonas de prácticas. 

Caddie y Jugador (incluso si son convivientes) se mantendrán 
siempre a 2 metros de distancia, o usarán, ambos, mascarilla.

Todos los asistentes, espectadores, entrenadores, acompañantes, 
oficiales, etc., incluso los que conviven en el mismo domicilio, tanto 
mientras estén en el campo como durante la ceremonia de entrega 
de premios, están obligados a usar mascarillas en todo 
momento. En caso contrario serán invitados a abandonar el campo 
o la zona de la ceremonia de entrega de premios.

En la cafetería, restaurante y zonas privadas de la casa club se 
atendrán a las normas de la instalación deportiva. 

En la oficina del torneo es obligatorio el uso de mascarillas. 



COMITÉ Y ÁRBITROS



 

 

CIRCUITO DE ANDALUCÍA DE PROFESIONALES 2021 

 

LA CALA GOLF RESORT 

10 y 11 de agosto 

 

COMITÉ DEL PRUEBA 
 

D. ROBERT MITCHELL 

(La Cala Golf Resort) 

[AM813140-P] 

 

D. RAFAEL GONZÁLEZ DE GOR HIDALGO 

(RFGA) 

[AM64606920] 

 

D. JOSÉ MANUEL CRESPO SÁNCHEZ 

(RFGA) 

[AM11125373] 

 

ÁRBITROS 
 

D. EUGENIO ALISES RIPOLL  

(RFGA) 

[AM04053785] 

Principal 

 

D. GONZALO GARCÍA CORZO 

(RFGA) 

[AM75033575] 



INSTRUCCIONES USO 

DE INSTALACIONES



USO DE INSTALACIONES 

Se ruega a los jugadores que hagan un uso prudente de las instalaciones, no 

permaneciendo en ellas más tiempo de lo indispensable.  

Deben evitar aglomeraciones y mantener en todo momento la distancia de seguridad 

recomendada de dos palos con un mínimo absoluto de 2 metros. En caso de no poder 

ser así deberán usar mascarillas homologadas.  

Por favor, extremen las medidas de higiene y laven las manos frecuentemente. 

En caso de saturación en el Campo de Prácticas, se dará prioridad a los jugadores con 

horario de salida más temprana, con un límite máximo de tiempo de 20 minutos de 

entrenamiento.  

Tomen nota de que por prescripción legal algunos de los siguientes servicios

podrían no prestarse durante el día de la competición:



INTERRUPCIÓN 

SUSPENSIÓN 

DEL JUEGO



Circuito de Andalucía de Profesionales 2021

Las siguientes señales se usarán cuando se suspenda el juego:

INTERRUMPIR EL JUEGO INMEDIATAMENTE: 

Cuando el juego es suspendido por el Comité debido a una situación peligrosa, si los jugadores de un 
partido o grupo se encuentran entre el juego de dos hoyos, no deben reanudar el juego hasta que el 
Comité haya ordenado la reanudación del juego. Si están jugando un hoyo, deben interrumpir el juego 
inmediatamente y no reanudar el juego hasta que el Comité haya ordenado la reanudación del juego. Si 
un jugador no interrumpe inmediatamente el juego, está descalificado salvo circunstancias que justifiquen la 
no aplicación de la penalidad como está previsto en la Regla 5.7b. 

Durante la suspensión del juego por situación peligrosa, no se usarán las áreas de práctica. 

LOS JUGADORES PUEDEN MARCAR Y LEVANTAR SU BOLA Y DEBEN DIRIGIRSE 

INMEDIATAMENTE A LA CASA CLUB Y ESPERAR INSTRUCCIONES 

INTERRUMPIR EL JUEGO: 

Si los jugadores en un partido o en un grupo están entre el juego de dos hoyos, no deben reanudar el juego 
hasta que el Comité haya ordenado la reanudación del juego. Si han comenzado el juego de un hoyo, pueden 
interrumpir el juego inmediatamente o continuar el juego del hoyo, siempre que lo hagan sin demora. Si los 

jugadores eligen continuar el juego del hoyo, están autorizados para interrumpir el juego antes de terminarlo. 
En cualquier caso, el juego debe interrumpirse después de terminado el hoyo. 

LOS JUGADORES PUEDEN MARCAR Y LEVANTAR SU BOLA Y DEBEN PERMANECER EN 

EL CAMPO A LA ESPERA DE INSTRUCCIONES 

REANUDAR EL JUEGO: 

Se informará a los jugadores sobre cómo y cuándo se reanudará el juego. El juego debe ser reanudado desde 
donde fue interrumpido, incluso si la reanudación ocurre en un día posterior. Los jugadores deben reanudar el 
juego cuando el Comité haya ordenado la reanudación. 

Antes de reanudar el juego, se instruirá a los jugadores para que vuelvan a sus posiciones en el campo y se 
proporcionará tiempo suficiente para ello. Si es posible, el Comité proporcionará también tiempo adicional para 
calentar. 

Puede obtener más información sobre el procedimiento de suspensión y reanudación del juego en la Regla 5.7.
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INFORMACIÓN 

GENERAL



 

CIRCUITO ANDALUCÍA DE PROFESIONALES RFGA 2021  

 

LA CALA GOLF RESORT 

 

Versión de este documento: 3 (09/08/2021 – 9:22 horas) 

 

La siguiente información complementa la disponible en el Reglamento del Circuito (consultar aquí). 

 

Días de celebración de la prueba: Martes, 10 de agosto de 2021 y Miércoles, 11 de agosto de 2021  

Campo: AM81 – LA CALA GOLF RESORT (CAMPO AMÉRICA). 

 

Localización: Calle Mirador del Golf 1 - 29649 Mijas (Málaga) 

 

GPS: 36.542284, -4.722601 

Campo en web RFGA: https://www.nextcaddy.com/club/AM81 

 

https://rfga.org/uploads/circular/2021/ab1385519d2c1b506abb44571467ede2.pdf
https://www.nextcaddy.com/club/AM81


Tarjeta del Campo: 

 

 

Modalidad de juego: Stroke Play Individual - Vuelta de 36 hoyos, en dos días consecutivos (18 hoyos 

cada día). 

Inscripciones: Las inscripciones de los jugadores profesionales se realizarán por el propio jugador por el 

siguiente método: 

- A través de la página web de la RFGA en https://www.nextcaddy.com/tour/34427.  

De entre los inscritos, que cumplan las condiciones de elegibilidad establecidas en el Reglamento, 

disputarán esta prueba: los 21 mejores clasificados en el Ranking Categoría Absoluta; los 8 mejores 

clasificados en el Ranking Categoría Senior; los 4 mejores clasificados en el Ranking Categoría Súper 

Senior; las 3 mejores clasificadas en el Ranking Categoría Damas. 

Derechos de juego: El jugador abonará los derechos correspondientes (90 euros) en el momento de 

realizar la inscripción a través de la pasarela de pago de la RFGA. Así mismo, y en el mismo acto, abonará 

la cantidad de 10 euros que será el pago que corresponde al jugador por gastos del test de antígenos. 

Hora de salida del 1er. grupo (tanto el día 10 como el 11): 10:00 horas. 

Orden, Grupos e Intervalos de salidas: 

 

- Jugadoras Damas, en grupos de 3 e intervalos de 10 minutos. 

- Jugadores Absoluta, en grupos de 3 e intervalos de 10 minutos. 

- Jugadores Senior y Súper Senior, en grupos de 4 e intervalos de 10 minutos. 

 

[Consultar los horarios de salida a partir del 6 de agosto en https://www.nextcaddy.com/tour/34427] 

Hoyo de Salida: Las salidas se efectuarán por el hoyo 1. 

Lugares de Salida IDENTIFICADOS por: 

− Categoría Absoluta: Barras BLANCAS. 

− Categoría Senior: Barras AMARILLAS. 

− Damas: Barras AZULES. 

https://www.nextcaddy.com/tour/34427
https://www.nextcaddy.com/tour/34427


Comprobación de resultados después de finalizada la vuelta: Oficina del Torneo. Aledaños del garaje de 

buggies, al lado de la tienda. 

Hora estimada de finalización: 17:00 horas (los dos días).  

Entrega de Premios: Al finalizar la prueba. [Ver Reglamento] 

Reglas Locales: En esta prueba son de aplicación las Reglas Locales Permanentes publicadas por la Real 

Federación Andaluza de Golf. Se deben consultar aquí. Adicionalmente serán de aplicación las Reglas 

Locales que se incluyen en el Apartado Reglas. 

Política de Ritmo de Juego: Será de aplicación la política establecida por la RFGA. Se debe consultar aquí. 

Código de Conducta: Adicionalmente al Régimen Disciplinario determinado en el Reglamento del 

Circuito, está en vigor el Código de Conducta establecido por la RFGA. Se debe consultar aquí.  

Protocolo COVID-19: Será de obligado cumplimiento por parte de todos los jugadores participantes en la 

prueba el Protocolo relativo a la protección y prevención de la salud frente a la Covid-19 de la RFGA. Se 

DEBE consultar aquí. Además, ver infografías. 

Clasificaciones: Se publicarán diariamente, una vez finalizada la vuelta en: 

https://www.nextcaddy.com/tour/34427. 

Tablas de premios-ayudas: Variables según participantes. Se pueden consultar al final de este 

documento. 

 

Contactos e Información:  

− La Cala Golf Resort (Teléfono): 952 669 033 

− La Cala Golf Resort (WEB): https://www.lacala.com/ 

− Contacto La Cala Golf Resort: golf@lacala.com 

− Director del Torneo: José M. Crespo Sánchez 

− Por e-mail para cualquier cuestión previa o posterior a la prueba: profesional@rfga.org  

  

Comité de la Prueba: 

▪ José M. Crespo Sánchez (RFGA) [AM11125373] 

▪ Rafael González de Gor Hidalgo (RFGA) [AM64606920] 

▪ Robert Mitchell (La Cala Golf Resort) [AM813140-P] 

 

Árbitros:    

• Eugenio Alises Ripoll (RFGA) [AM04053785] - Principal 

• Gonzalo Garcia Corzo (RFGA) [AM75033575] 
 

https://rfga.org/uploads/circular/2021/ab1385519d2c1b506abb44571467ede2.pdf
https://rfga.org/uploads/recurso/REGLAS%20LOCALES%202020_rfga.pdf?v=1
https://rfga.org/uploads/recurso/ritmo_juego_eng_rfga.pdf?v=1
https://rfga.org/uploads/recurso/Codigo%20Conducta_ES_rfga.pdf
https://recursos.rfga.org/COVID19/?f=0&language=es&doc=protocol&v=3
https://www.nextcaddy.com/tour/34427
https://www.lacala.com/
mailto:golf@lacala.com
mailto:profesional@rfga.org


Oficiales que auxiliarán al Comité y que actúan en representación de éste (en labores de Starter, toma 
de tiempos, etc.): 
 

• Carlos Ramón de Fata González (RFGA) [AM00222495] 

• Gonzalo Garcia Parada (RFGA) [AM04349629] 
 

 
 

Otra información y datos de interés: 

− Apertura de Caddie-Master, Cafetería: 8:00 horas. 

− Apertura de Calle de Prácticas: 9:00 horas. 

− Bolas de prácticas y Calle de Prácticas: La máquina de bolas funciona con monedas de euro. 2 € 

corresponden a 25 bolas. 

− Precio de buggie: Precio de alquiler: 35 euros. SE RECOMIENDA REALIZAR RESERVA CON 

ANTERIORIDAD. 

− Carros manuales: Alquiler 5 euros. 

− Power-caddie eléctricos: 15 euros. Se requiere reserva con anterioridad. El Club sólo dispone de 

4 unidades. 

 

Información Meteorológica: http://www.aemet.es/es/eltiempo/prediccion/municipios/mijas-id29070 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.aemet.es/es/eltiempo/prediccion/municipios/mijas-id29070


 

ASPECTOS MUY IMPORTANTES A TENER EN CUENTA POR EL JUGADOR 

EN EL DESARROLLO DE ESTA PRUEBA, AL JUGADOR NO SE LE ENTREGARÁ: 

• NINGÚN DOCUMENTO EN PAPEL, POR TANTO, EL FLP (QUE SE PUEDE 

DESCARGAR AQUÍ), DEBERÁ SER APORTADO POR EL JUGADOR YA RELLENADO Y 

FIRMADO [SIEMPRE QUE NO HAYA CUMPLIMENTADO CON ANTERIORIDAD, 

POR EJEMPLO, A TRAVÉS DE LA WEB]. 

• NINGÚN ELEMENTO, EQUIPAMIENTO Y/O ARTÍCULO (LÁPIZ, AGUA, ETC.).  

 

NO HABRÁ TABLÓN DE ANUNCIOS DONDE SE EXPONGAN DOCUMENTOS QUE PUDIERAN 

SER MANIPULADOS. SOLO EXISTIRÁN CARTELES INFORMATIVOS. EL MEDIO QUE SE 

UTILIZARÁ EXCLUSIVAMENTE PARA CUALQUIER COMUNICADO RELATIVO A LA PRUEBA 

SERÁ LA WEB DE LA RFGA (https://www.nextcaddy.com/tour/34427), SE RUEGA 

CONSULTARLA REGULARMENTE. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://recursos.rfga.org/COVID19/FLP_RFGA1409.pdf
https://www.nextcaddy.com/tour/34427


EN ESTA PRUEBA SE IMPLEMENTARÁ LA TARJETA 
ELECTRÓNICA Y EL SISTEMA DE “LIVE SCORING”. EL 

JUGADOR INTRODUCIRÁ SUS RESULTADOS MEDIANTE 
TELÉFONO MÓVIL.  

 

ES OBLIGATORIO LA INTRODUCCIÓN DE RESULTADOS, AL 
MENOS, CADA 3 HOYOS. 

 

NO SE ENTREGARÁ TARJETA EN PAPEL. 

 

 

 

EN ESTA PRUEBA QUEDA SIN EFECTO EL PUNTO 10 DEL 
REGLAMENTO DEL CIRCUITO. 

TODOS LOS JUGADORES PODRÁN USAR MEDIO DE 
TRANSPORTE. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



TABLAS DE AYUDAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

POS ABSOLUTA SENIOR SUPERSENIOR DAMAS

1 1.994,63 € 696,00 € 690,03 € 802,64 €

2 1.230,20 € 464,00 € 454,79 € 482,01 €

3 932,62 € 324,80 € 266,60 €

4 763,35 € 232,00 € 156,83 €

5 678,17 € 185,60 €

6 594,07 € 162,40 €

7 508,90 € 139,20 €

ABSOLUTA SENIOR SUPERSENIOR DAMAS 8 423,72 € 116,00 €

9 403,24 €

10 381,67 €

11 360,11 €

12 339,63 €

SALDO FONDO DINERARIO 13 318,06 €

14 296,50 €

15 276,01 €

16 254,45 €

17 237,20 €

18 221,03 €

19 203,78 €

20 186,52 €

10.603,86 € 2.320,00 € 1.568,25 € 1.284,65 €

15.776,76 €

PRUEBA FINAL

10 y 11 de Agosto de 2021

PARTICIPANTES

20 8 4 2

AYUDAS

FECHAS

CAMPO

La Cala Golf Resort



AYUDAS-BONOS SEGÚN POSICIÓN EN RANKING FINAL 

 

 

 

 

Estas ayudas son incompatibles con cualquier otra que a la que pudiera tener opción el 

jugador (por ejemplo: por pago de inscripción a Escuelas, etc.). El jugador elegirá según 

posición en el ranking. 

Estas ayudas serán abonadas al jugador durante el mes de septiembre. 

 

 

 

 

En este documento, el género usado en relación con cualquier persona comprende ambos géneros; por ello, todas 

las referencias hechas a "jugador" o "jugadores" deben entenderse hechas también a "jugadora" o "jugadoras”. Si no 

se especifica lo contrario. 

 

NOTA: ALGÚN APARTADO DE LO INDICADO EN ESTE DOCUMENTO PUEDE SUFRIR VARIACIONES. SE 

RUEGA CONSULTARLO DE MANERA HABITUAL. IR COMPROBANDO VERSIÓN DEL DOCUMENTO. 

 

ABSOLUTA SENIOR SUPERSENIOR DAMAS POS ABSOLUTA SENIOR SUPERSENIOR DAMAS

1 485,18 € 261,00 € 261,38 € 312,05 €

2 352,86 € 156,60 € 156,83 € 214,26 €

3 235,24 € 92,80 € 104,55 €

4 176,43 € 69,60 €

5 132,32 €

6 88,21 €

1.470,24 € 580,00 € 522,75 € 526,31 €

3.099,30 €

BONOS RANKING

RECIBEN BONO AYUDAS

6 4 3 2



 

 

 

POSICIONES DE 

BANDERA Y TIEMPOS 
 

 



 

 

CIRCUITO DE ANDALUCÍA DE PROFESIONALES 2021 

LA CALA GOLF RESORT 

POSICIONES DE BANDERA 

Martes, 10 de agosto de 2021 

 

 

                                                                                       
 

Hoyo 

POSICIÓN 

Hoyo 

POSICIÓN 

Frente Lado Frente Lado 

1 20 4 I 10 12 6 I 

2 8 4 I 11 9 C 

3 13 9 I 12 22 C 

4 17 3 D 13 20 3 D 

5 6 4 D 14 6 4 I 

6 10 C 15 6 4 I 

7 5 6 D 16 24 4 I 

8 8 C 17 9 4 D 

9 6 C 18 15 C 

MEDICIONES EN PASOS 

I = Izquierda D = Derecha 

 

 

 

 



 

 

 

CIRCUITO DE ANDALUCÍA DE PROFESIONALES 2021 

LA CALA GOLF RESORT 

POSICIONES DE BANDERA 

Miércoles, 11 de agosto de 2021 

 

 

                                                                                       
 

Hoyo 

POSICIÓN 

Hoyo 

POSICIÓN 

Frente Lado Frente Lado 

1 12 3 D 10 13 5 D 

2 34 C 11 15 7 I 

3 7 4 D 12 10 4 D 

4 25 C 13 7 C 

5 18 4 D 14 24 4 I 

6 6 3 D 15 13 3 D 

7 14 4 I 16 16 4 D 

8 12 4 D 17 6 5 I 

9 21 4 I 18 8 3 I 

MEDICIONES EN PASOS 

I = Izquierda D = Derecha 

 

 



Hoyo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Par 5 4 4 3 4 5 4 3 5 4 3 4 4 3 5 3 4 5

T / H 00:18 00:15 00:15 00:13 00:15 00:18 00:15 00:13 00:18 00:15 00:13 00:15 00:15 00:13 00:20 00:13 00:15 00:18

Acum 00:18 00:33 00:48 01:01 01:16 01:34 01:49 02:02 02:20 02:35 02:48 03:03 03:18 03:31 03:51 04:04 04:19 04:37

GRP Jugador/a H. SAL.

1 SARA NAVARRO MORILLA 10:00 10:18 10:33 10:48 11:01 11:16 11:34 11:49 12:02 12:20 12:35 12:48 13:03 13:18 13:31 13:51 14:04 14:19 14:37

LAURA MARIA GOMEZ RUIZ

2 ROBERTO JEAN PA LANTSOGHT SCHNABEL 10:10 10:28 10:43 10:58 11:11 11:26 11:44 11:59 12:12 12:30 12:45 12:58 13:13 13:28 13:41 14:01 14:14 14:29 14:47

JESUS CASTIZO DIAZ

LEONARDO AXEL LILJA MOYANO

ROCCO-PAOLO REPETTO TAYLOR (A)

3 RAFAEL LOPEZ PERALES 10:20 10:38 10:53 11:08 11:21 11:36 11:54 12:09 12:22 12:40 12:55 13:08 13:23 13:38 13:51 14:11 14:24 14:39 14:57

SERGIO GUTIERREZ SANCHEZ

RAUL QUIROS RODRIGUEZ

ZAK KARKALETSOS (A)

4 FRANCISCO JOSE PEREZ MARTIN 10:30 10:48 11:03 11:18 11:31 11:46 12:04 12:19 12:32 12:50 13:05 13:18 13:33 13:48 14:01 14:21 14:34 14:49 15:07

ALFONSO GUTIERREZ MOHEDANO

ADAM SAGAR 

MARIO GARCÍA GAROZ (A)

5 JAMES PAUL MARTIN 10:40 10:58 11:13 11:28 11:41 11:56 12:14 12:29 12:42 13:00 13:15 13:28 13:43 13:58 14:11 14:31 14:44 14:59 15:17

RODERICK W.S. BASTARD 

HAIKO DANA 

EMILIO HERNANDEZ LIROLA (A)

6 DANIEL OSORIO VALENCIA 10:50 11:08 11:23 11:38 11:51 12:06 12:24 12:39 12:52 13:10 13:25 13:38 13:53 14:08 14:21 14:41 14:54 15:09 15:27

IGNACIO SANCHEZ-PALENCIA MORENO

MARCOS PASTOR RUFIAN

JUAN CARLOS OSORIO VALENCIA

7 DIEGO LUIS LOPEZ PALACIOS 11:00 11:18 11:33 11:48 12:01 12:16 12:34 12:49 13:02 13:20 13:35 13:48 14:03 14:18 14:31 14:51 15:04 15:19 15:37

MANUEL QUIROS MATEOS

ANDRES CUENCA BELMONTE

JOSE IGNACIO MARIN CASADO

8 JOSE ANTONIO JIMENEZ RODRIGUEZ 11:10 11:28 11:43 11:58 12:11 12:26 12:44 12:59 13:12 13:30 13:45 13:58 14:13 14:28 14:41 15:01 15:14 15:29 15:47

RICARDO DE MIGUEL ESCUDERO

DIEGO GUERRERO ORDOÑEZ

JUAN QUIROS SEGURA

9 FRANCISCO JOSE MAROTO RODRIGUEZ 11:20 11:38 11:53 12:08 12:21 12:36 12:54 13:09 13:22 13:40 13:55 14:08 14:23 14:38 14:51 15:11 15:24 15:39 15:57

MIGUEL NAVARRO SUAREZ

CASTOR JESUS GOMEZ LOPEZ

JOSE CARLOS VILLAESPESA CASTILLON

10 ANGEL HIDALGO JORDAN 11:30 11:48 12:03 12:18 12:31 12:46 13:04 13:19 13:32 13:50 14:05 14:18 14:33 14:48 15:01 15:21 15:34 15:49 16:07

ANDRES ROSA RUEDA

VICTOR CASADO MORAL

RAFAEL BENITEZ OLIVERO

Hoyo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Par 5 4 4 3 4 5 4 3 5 4 3 4 4 3 5 3 4 5

P/H 00:18 00:15 00:15 00:13 00:15 00:18 00:15 00:13 00:18 00:15 00:13 00:15 00:15 00:13 00:20 00:13 00:15 00:18

Acum 00:18 00:33 00:48 01:01 01:16 01:34 01:49 02:02 02:20 02:35 02:48 03:03 03:18 03:31 03:51 04:04 04:19 04:37

CIRCUITO DE PROFESIONALES RFGA 2021

Hora Puesta de Bandera del Grupo

LA CALA GOLF RESORT
10 DE AGOSTO DE 2021

Salidas Tee 1



TARJETA 

ELECTRÓNICA



EN ESTA PRUEBA NO SE ENTREGARÁ TARJETA EN 

PAPEL. 

 

LOS RESULTADOS SE INTRODUCIRÁN, POR EL 

JUGADOR, MEDIANTE TARJETA ELECTRÓNICA. 

 

LOS RESULTADOS SERÁN EN VIVO, AL MENOS SE 

INTRODUCIRÁN RESULTADOS CADA 3 HOYOS. 

 

SE RUEGA A TODOS LOS JUGADORES LLEVEN 
TELÉFONOS MÓVILES CON LA BATERÍA 

SUFICIENTEMENTE CARGADA. 
 

GRACIAS. 



Instrucciones para anotar resultados en la
tarjeta electrónica

Accede a la tarjeta
electrónica desde el
mensaje recibido para el
horario

Si no lo tienes  contacta con
dirección del torneo

Selecciona el jugador al
que vas marcar
anotarás tus resultados

y los suyos



Anota a la izquierda
tus resultados y a la
derecha los del
jugador al que marcas

Recuerda hacerlo al terminar
el hoyo

Si el jugador al que
marcas cambia o se
retira  puedes indicarlo
en este menú sólo
acceder en caso
necesario

Si el jugador al que marcas se
ha retirado  tendrás que
indicarlo antes de entregar tu
tarjeta



Guarda cada vez que
añadas resultados y
verás un destacado
con las primeras
posiciones

El livescoring completo está
disponible en la página de la
competición

Sólo podrás entregar
tu tarjeta electrónica si
completas todos los
ho os en las dos
columnas

Al terminar la vuelta
acude a la dirección del
torneo para validar tu
resultado final

IMPORTANTE  Al terminar debes presentarte en
dirección de torneo para confirmar que tu resultado ha
sido grabado correctamente




