
 

FEDERACIÓN CÁNTABRA DE GOLF 

Avda. del Faro, s/n 39012  -  Santander  -  Telf: 942 23 98 74 

Circular nº 25                    www.federacioncantabradegolf.com  -  info@federacioncantabradegolf.com                                Hoja: 1 

 

Circular Nº 25/2019 
 

CONVOCATORIA PARA EL CUERPO TÉCNICO 
DE CAPITANES Y DELEGADOS DE EQUIPO DE 

LA FEDERACIÓN CÁNTABRA DE GOLF 
 

 

Una de las necesidades más difíciles de completar por parte de la Federación Cántabra de Golf y sus 

técnicos es la de conseguir especialistas como Capitanes y Delegados de equipo que se adapten a los 

equipos y componentes de los mismos que nos representan a nivel Regional, Nacional o Internacional, tanto 

por su edad como por su condición de equipos masculinos, femeninos o mixtos. No solo se trata de 

conseguir los más idóneos para cada ocasión, sino que estos dispongan del tiempo necesario en las fechas 

propuestas, pues supone un gran sacrificio y entrega para todos aquellos que realizan esta tarea. 
 

 

Es por ello que la Federación Cántabra de Golf quiere a través de esta convocatoria formar un Cuerpo 

Técnico que bajo la aprobación, formación y sustento de la misma ayude a conseguir los objetivos 

deportivos y sociales propuestos. 
 

 

REQUISITOS PARA PRESENTARSE A LA 
CONVOCATORIA DEL CUERPO TÉCNICO DE 

CAPITANES Y DELEGADOS 
 

a) Ser mayor de 18 años. 
 

b) Ser de nacionalidad española o de la Comunidad Europea y estar en posesión del permiso de 

residencia de España. 
 

c) Estar en posesión y al corriente de pago de la licencia de federado aficionado, expedida por 

cualquier Club dependiente de la Federación Cántabra de Golf ó por ella misma desde, al menos desde 

el 1 de enero de 2014. 

 

d) Acreditar a la fecha de la presente convocatoria, estar en posesión de un hándicap exacto igual o 

inferior a 18,0. A estos efectos, no se tomarán en consideración y, por lo tanto, no serán válidas, 

las bajadas de hándicap por apreciación producidas en los doce meses anteriores a la presente 

convocatoria que no hubieren sido posteriormente confirmadas por el interesado en una 

competición válida cuyos resultados obren en la base de datos de la Real Federación Española de 

Golf. 



 

FEDERACIÓN CÁNTABRA DE GOLF 

Avda. del Faro, s/n 39012  -  Santander  -  Telf: 942 23 98 74 

Circular nº 25                    www.federacioncantabradegolf.com  -  info@federacioncantabradegolf.com                                Hoja: 2 

 

e) Estar en posesión de Carnet de Conducir al menos del tipo B y con un mínimo de un año de 

antigüedad. 

 

f) Remitir a la Federación Cántabra de Golf (por correo ordinario o por correo electrónico), la Hoja 

de Inscripción adjunta debidamente cumplimentada antes de las 18:00 horas del 21 de junio de 

2019. 

 

 No se tomarán en consideración aquellas solicitudes que no reúnan todos y cada uno de los requisitos 

anteriormente mencionados. 
 

La Federación Cántabra de Golf se pondrá en contacto con antelación suficiente con aquellos 

aspirantes cuyas solicitudes de inscripción sean válidas. 
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REQUISITOS PARA ACCEDER AL CUERPO TÉCNICO 
DE CAPITANES Y DELEGADOS 

 

 Los aspirantes al acceso al Cuerpo Técnico de Capitanes y Delegados que cumplan con lo indicado 

en el apartado “Requisitos para presentarse a la Convocatoria del Cuerpo Técnico de Capitanes y 

Delegados” deberán superar las siguientes pruebas: 

 
a) Asistir con aprovechamiento al curso de preparación que tendrá una duración de 10 horas en el que 

se impartirán los siguientes módulos: 
 

- Normativa de Reglas de Golf. 

- Estrategias de Competición. 

- Protocolo de Viajes. 
 

 Todas las clases serán impartidas por profesionales, técnicos y expertos especialistas en la 

 concentración, desarrollo y tiempo libre de la competición. 

 

b) Asistir al menos a 2 desplazamientos de los equipos federativos como auxiliar en prácticas, debiendo 

obtener evaluaciones positivas. 
 

 

 La lista de admitidos se publicará a partir del día 30 de junio y en ella se desarrollará el calendario 

del curso. 

 

 Rogamos la máxima difusión de esta circular con el fin de que todos aquellos federados que lo 

deseen puedan presentarse a esta convocatoria. 

 

 

  

 

 

 

En Santander a 3 de Junio de 2019 
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CONVOCATORIA PARA EL ACCESO AL 
CUERPO TÉCNICO DE CAPITANES Y 

DELEGADOS DE EQUIPO DE LA 
FEDERACIÓN CÁNTABRA DE GOLF 

 

 

HOJA DE INSCRIPCIÓN 
 
 

Licencia nº: ______________________                                        Fecha Nacimiento: ___________________ 

 

Apellidos: _________________________________________   Nombre: ____________________________ 

 

Domicilio: _____________________________________________________________________________ 

 

______________________________________   Número: _________   Piso: _________   Puerta: ________ 

 

Código Postal: ________   Ciudad: ____________________________   Fijo: ________________________ 

 

Móvil: _____________________   Correo electrónico: __________________________________________ 

 
 

REQUISITOS: Hojas Adjuntas 

INSCRIPCIONES: Gratuitas.  
CIERRE DE INSCRIPCIONES: Viernes 21 de Junio de 2019 a las 18:00 horas. 
ENVIO DE LAS INSCRIPCIONES: A la Federación, por correo ordinario o por correo  
electrónico a la cuenta info@federacioncantabradegolf.com 

 
 

 
ROGAMOS FACILITEN COPIA DE LA CONVOCATORIA Y DE ESTA 

INSCRIPCIÓN A TODO FEDERADO INTERESADO 
 


