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Circular Nº 28 /2018  
 

CAMPEONATO REGIONAL POR EQUIPOS 
INFANTILES, CADETES Y BOYS 

 CLUBES y CAMPOS DE CANTABRIA 2018 
 

REGLAMENTO 
 
EQUIPOS: 
 
Los Clubes o entidades afiliados a la F.C.G., representantes de un Campo en juego 
homologado de al menos nueve hoyos, y excepcionalmente también aquellos que no 
tienen campo y tengan un mínimo de 250 federados tendrán derecho a formar un 
equipo representativo del mismo, compuesto por tres jugadores/as (indistintamente 
niños o niñas) de hándicap nacional, es decir  máximo 36,4,  federados por la 
territorial Cántabra o por cualquier Club dependiente de ella, que deberán ser socios o 
abonados permanente del Club o Campo con un año de antigüedad como mínimo o 
estar federados por ese Club o Campo desde su primera licencia. Todos estos requisitos 
deberán ser certificados por el Club o Entidad en el momento de hacer la inscripción 
utilizando el impreso oficial, siendo responsable la Junta Directiva o Presidente del 
cumplimiento de estos requisitos.   
 
  Infantil:  jugadores que cumplan 14 años o menos en 2018 
  Cadete: jugadores que cumplan 16 años o menos en 2018 
  Boy-Girl:   jugadores que cumplan 18 años o menos en 2018 
 
No podrá inscribirse ningún equipo que no represente a un campo o club federado. 
Cada campo o club federado solamente podrá presentar un equipo por categoría... 
 
FECHAS: 19  y 20 de Julio de 2018 
PATROCINA: Federación Cántabra de Golf 
ORGANIZA.: Federación Cántabra y La Junquera Golf Club 
LUGAR: Pretium Golf La Junquera 
 
DURACIÓN DEL CAMPEONATO 
El Campeonato se jugara en dos días consecutivos. 
 
FORMA DE JUEGO 
Se jugara de la siguiente forma:  
• 36 hoyos Stroke Play Scratch 
• Cada jugador/a jugará una vuelta de 18 hoyos cada día 
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• Puntuaran los cinco mejores resultados de cada equipo. 
 

ENTRENAMIENTO 
El entrenamiento oficial gratuito, se realizara en miércoles día 18 de julio (entre las 
11,45 y las 13,00 horas), previa petición de hora al Campo de Golf La Junquera, telf. 
942.50.10.40. 
 
INSCRIPCIONES 
La inscripción se efectuara en los impresos existentes a tal efecto, indicando clara y 
correctamente todos los datos requeridos. Se enviaran a la Federación Cantabra de 
Golf, o por  e-mail competiciones@federacioncantabradegolf.com  
 
Cierre de inscripción: 16 de julio a las 12,00 horas. 
 
Derechos de Inscripción: Gratuitos 
 
Cada equipo podrá nombrar a un jugador/a como suplente, que deberán cumplir los 
requisitos antes mencionados. Los jugadores/as suplentes podrán sustituir a los 
titulares antes del inicio de la competición, avisando con anterioridad al comité.  
 
CAPITAN 
Cada Club o Campo deberá designar un Capitán/a, que será socio o abonado del Club 
o Campo, siendo este infantil o alevín en el caso del equipo infantil, cadete, infantil o 
alevín en el caso del equipo cadete y júnior, cadete o infantil en el caso del equipo 
júnior. 
 
CADDIES 
No se permitirán ni caddies ni acompañantes, solamente el Capitán y los jugadores del 
propio equipo (una vez terminada su vuelta), podrán realizar estas labores.  
El incumplimiento de esta norma llevara consigo la descalificación del equipo. 
 
TELEFONOS MOVILES: No se autoriza la utilización de teléfonos móviles u otros 
aparatos de comunicación durante el juego, la penalización por su utilización es de 2 
GOLPES por el primer uso y la DESCALIFICACIÓN para segundos y posteriores usos. 
 
DISPOSITIVOS MEDIDORES DE DISTANCIAS: No se autoriza el uso de 
dispositivos medidores de distancias a los participantes, la penalización por su 
utilización es de 2 GOLPES por el primer uso y la DESCALIFICACIÓN para segundos 
y posteriores usos. 
 
REGLAS DE JUEGO 
El Campeonato se jugara bajo las reglas aprobadas por la R.F.E.G. y las locales que 
dicte el Comité de Prueba. 
 



 

FEDERACIÓN CÁNTABRA DE GOLF 
 

Avda. del Faro, s/n 39012  -  Santander  -  Telf: 942 23 98 74 
Circular nº 28      www.federacioncantabradegolf.com  -  info@federacioncantabradegolf.com       Hoja: 3 
  

CLASIFICACIÓN 
Vendrá dada por la suma de las tarjetas de los dos días, desechándose la peor vuelta. 
La clasificación final también se podrá decidir con un solo día de juego (en caso de 
suspensión), en este caso también se desechara la peor vuelta de las tres existentes. 
        
DESEMPATES 
En caso de empate a los puestos de Campeón y Subcampeón, se decidirá a favor del 
equipo que tenga el mejor resultado de la tarjeta no contabilizada, de persistir el 
empate se tendrá en cuenta la mejor tarjeta individual del último día, si sigue el empate 
se tomara la segunda mejor del último día, tercera mejor tarjeta del último día, mejor 
tarjeta del primer día, segunda mejor del primer día y por último la tercera mejor del 
primer día, en caso de continuar el empate se resolverá por sorteo. 
 
PREMIOS 
El Club o Campo campeón y subcampeón recibirán un trofeo acreditativo, así como los 
jugadores y su capitán. Para entregar los dos premios deberán participar un mínimo de 
3 Clubes por categoría, de igual manera para entregar solo el de Campeón deberán 
participar como mínimo dos clubes por categoría.  
 
AVISO IMPORTANTE 
 
Todos los jugadores/as que opten a recibir subvenciones de la F.C.G. o que puedan ser 
incluidos en los diferentes equipos federativos deberán participar obligatoriamente en 
este Campeonato, siempre que sean seleccionados por su Club o Campo, de no ser así y 
no tener causa justificada a juicio de su Club o Campo y de la F.C.G., no tendrá 
derecho a ningún tipo de subvención y no podrá formar parte de los diferentes equipos 
federativos. 
 
 
 
 

JUNIO DE 2018 
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HOJA DE INSCRIPCIÓN 

CAMPEONATO REGIONAL  POR EQUIPOS 
INFANTIL  DE CLUBES DE CANTABRIA 2018 

 
 
CLUB                _________________________________________ 
 
PERSONA DE CONTACTO  _________________________________________ 
 
TELEFONO    _________________________________________ 
 
 
JUGADORES/AS 
 
Apellidos y Nombre   Licencia  Fecha Nac.  Hcp. 
 
1________________________  ___________  _________  _____ 
 
2________________________  ___________  _________  _____ 
 
3________________________          ___________              _________                   _____ 
  
 
 
SUPLENTE 
 
1________________________  ___________  _________  _____ 
 
 
CAPITAN/A 
 
_________________________  ___________  _________  _____ 
 
 

Santander a, _________ de_________________ de 2018 
FIRMA Y SELLO DEL CLUB 

 
 
 
 
 
 

• Inscripción al e-mail: competiciones@federacioncantabradegolf.com   
•  Cierre Inscripción 16 de julio a las 12 h. 
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HOJA DE INSCRIPCIÓN 
CAMPEONATO REGIONAL  POR EQUIPOS 

CADETE DE CLUBES DE CANTABRIA 2018 
 
 
CLUB                _________________________________________ 
 
PERSONA DE CONTACTO  _________________________________________ 
 
TELEFONO    _________________________________________ 
 
 
JUGADORES 
 
Apellidos y Nombre   Licencia  Fecha Nac.  Hcp. 
 
1________________________  ___________  _________  _____ 
 
2________________________  ___________  _________  _____ 
 
3________________________          ___________              _________                   _____ 
  
 
SUPLENTE 
 
1________________________  ___________  _________  _____ 
 
 
CAPITAN/A 
 
_________________________  ___________  _________  _____ 
 

Santander a, _________ de_________________ de 2018 
FIRMA Y SELLO DEL CLUB 

 
 
 
 
 

• Inscripción ale-mail: competiciones@federacioncantabradegolf.com  
• Cierre Inscripción 16 de julio a las 12 h. 
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HOJA DE INSCRIPCIÓN 

CAMPEONATO REGIONAL  POR EQUIPOS 
BOY-GIRL DE CLUBES DE CANTABRIA 2018 

 
 
CLUB                _________________________________________ 
 
PERSONA DE CONTACTO  _________________________________________ 
 
TELEFONO    _________________________________________ 
 
 
JUGADORES 
 
Apellidos y Nombre   Licencia  Fecha Nac.  Hcp. 
 
1________________________  ___________  _________  _____ 
 
2________________________  ___________  _________  _____ 
 
3 ________________________          ___________              _________                   _____ 
  
SUPLENTE 
 
1________________________  ___________  _________  _____ 
 
 
CAPITAN/A 
 
_________________________  ___________  _________  _____ 
 
 

Santander a, _________ de_________________ de 2018 
FIRMA Y SELLO DEL CLUB 

 
 
 
 
 
 
 

• Inscripción ale-mail: competiciones@federacioncantabradegolf.com   
• Cierre Inscripción 16 de julio a las 12 h. 


