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TORNEO DE NAVIDAD 
 

El Comité Técnico Infantil y Juvenil va a celebrar un torneo de Navidad en las siguientes 
fechas y campos  
 
Zona E:  Club de Golf Playa Serena  26 de diciembre 
Zona W:  Isla Canela Golf   27 de diciembre 
Zona C:  Club de Golf La Cañada  28 de diciembre 

 
Podr                                                                                 
                                                            6                            
2020.  
 
           
 
                                          

CATEGORIA  FECHA NACIMIENTO  
BARRA DE SALIDA  

MASCULINO  FEMENINO  

CADETES  
                                                 
                                                    
del Circuito.  

 
Amarillas  

 
Rojas  

INFANTILES  
                                                 
                                                    
                             

 
Amarillas  

 
Rojas  

ALEVINES  
                                                 
                                                    
                   Circuito  

 
Azules  

 
Rojas  

 

BENJAMINES 

                                                 
                                                      
                             

 
Rojas  

 
Rojas  

 
Forma de juego 
 
Se jugará en la modalidad de juego por golp                                                
                                                                                           .  
 
                                                                                solo 
podrán hacerlo en uno de ellos.  
 
Reglas de juego 
 
                                                                                           
                                                                                     
                                                                                        
                                                Estará en vigor el código de conducta de la 
RFGA, incluido el Protocolo Covid-19 y la política de ritmos de juego. 
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Inscripciones y derechos de inscripción 
 
Deberán efectuarse, antes de las 12:00 horas del miércoles 23 de diciembre en la web de 
la                                   o por e-mail:  torneos@rfga.org 
 
El coste de inscr                 €                            correspondiente. 
 
                               
 
Se establece en 93 jugadores para la prueba de 18 hoyos y 24 benjamines, por orden de 
handicap ascendente, siempre de handicap máximo 36, garantizando la participación de, al 
menos: 
9 Benjamines Femeninos y 15 Benjamines Masculinos 
6 chicas de cada una de las categorías de alevines, infantil y cadete de primer y segundo año. 
9 chicos de cada una de las categorías de alevines, infantil y cadete de primer y segundo año. 
El resto de las plazas hasta cubrir las 93 de la prueba de 18 hoyos, serán cubiertas por 
jugadores de cualquier sexo, en orden ascendente de handicap pero siempre teniendo 
preferencia los de menor edad a partir de alevines. Es decir, se primará la participación de los 
alevines de primer año, después los de segundo, luego los infantiles de primer y segundo año, 
los cadetes de primero y segundo año. 
                                                                                       
necesario, teniendo preferencia los socios del club anfitrión. 
                                                                                  
 
Horarios y Orden de salidas 
 
                                                                                                
                                                                                
 
Barras de Salida 

Los jugadores benjamines saldrán desde las barras rojas, los alevines masculinos lo harán 
desde barras azules y los cadetes e infantiles masculinos de amarillas. Para todas las 
jugadoras será de rojas. 

 
              
 
                                                                                               
prueba. 
 
 
Desempates 
 
                                                                                             
                                                                                                
de los 9, 12, 15, 16 y 17                                                                
 
 
Trofeos y premios 
 
                      y material deportivo                                                  
                                                y material deportivo a los          
                                              
 

mailto:torneos@rfga.org
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Los trofeos no serán acumulables, prevaleciendo los trofeos scratch, sea cual sea su ordinal, 
sobre el premio handicap. 

 
 
                       
 
                                                                                         
                                                                                               
                             
                                                                                              
                                                           

 
Caddies 
 
No se permitirá a ningún competidor llevar caddy ni medio de transporte. Cualquier 
acompañante familiar o amigo tendrá que ir por el rough o por los caminos a 50 metros 
por detrás del jugador. La infracción de esta norma podrá suponer incumplimiento de la 
condición de caddy y podrá conllevar la descalificación del jugador. 
 
Medidores de distancia 
 
No se permiten los medidores de distancia 
 
           
 
Será el Comité de la prueba quien determinará sobre su suspensión. Si esto sucede, la Real 
Federación Andaluza de Golf podrá determinar nueva fecha y lugar. 

 
 
NOTA IMPORTANTE 

 

Se aplicará un protocolo frente al COVID19. 

Está prevista la utilización electrónica de resultados. 

El jugador debe asegurarse de que a la hora de hacer la inscripción on line, tanto la dirección 
de correo electrónico como su número de teléfono móvil están actualizados. 

 
 
 
 
 

17 de diciembre de 2020 
Comité Técnico Infantil y Juvenil 


