
 

 

REGLAMENTO CIRCUITO PING SUB-21 CGCA. 2016. 

 
Participantes: 

Podrán tomar parte, con las limitaciones que posteriormente se expresan, todos 

los jugadores amateurs de ambos sexos que cumplan 21 años o menos en el año 

2016 y que estén en posesión de la  licencia en vigor expedida por la Real 

Federación Española de Golf. El número de participantes en las pruebas que se 

disputen en Panorámica se limitará  a 30 jugadores que jueguen 18 hoyos y 9 

jugadores  benjamines que jugaran los hoyos del 10 al 18, teniendo preferencia en 

la inscripción los jugadores del Club de Golf Costa de Azahar y de Panorámica. 

Todas las inscripciones estarán sujetas a la aprobación y aceptación del Comité de 

Competición del Club de Golf Costa de Azahar, el cual se reserva el derecho de 

aceptarlas o rechazarlas. Aun habiendo sido aceptada, dicho comité podrá  

rechazar cualquier inscripción sin dar ningún tipo de explicación por tal decisión. 

 

Precio de Inscripción: 
El coste de la inscripción para los ctos. Que se disputen en Panorámica será de 15 € 

para los jugadores benjamines que jueguen 9 hoyos  y de 20 € para el resto que 

sean socios del CGCA, a los jugadores no socios del CGCA el coste de la inscripción 

será el coste de inscripción que tiene Panorámica.  En los ctos disputados en el 

Costa de Azahar el precio de inscripción es de 5 € para todos los jugadores socios 

del CGCA, los jugadores no socios será 5 € + greenfee.  

Cuando el cto se dispute en Panorámica, el pago se debe realizar en las oficinas del 

Club de Golf Costa de Azahar en el momento de realizar la inscripción. Para los 

jugadores que no sean del CGCA o Panorámica se deberá de realizar transferencia 

al número de cuenta de la Caixa  IBAN  ES 31  2100-1981-36-0200196833  y enviar 

justificante del pago por e-mail a angel@golfcostadeazahar.com La inscripción no 

estará  hecha hasta que no se haya hecho efectivo el pago.  

 

Ausencia de jugadores admitidos:  
Si algún inscrito de los admitidos no puede participar, deberá comunicarlo 48 horas 

antes del inicio de la prueba al Club de Golf Costa de Azahar por escrito; en caso de 

que no lo haga y no haya un motivo muy justificado, a juicio de Comité, quedará 

excluido de la siguiente prueba o de la que determine el Comité de las organizadas 

por este Club. Además, no tendrá derecho a la devolución del importe de la 

inscripción, y en caso de no haberlo atendido, deberá hacerlo.  

 

 

Lista de espera:   
Entre los inscritos y no admitidos, se establecerá una lista de espera, por orden de 

inscripción, para cubrir las posibles ausencias comunicadas en el párrafo anterior. 

Dicha lista se cerrará al inicio de la competición. 

 

Fórmula de juego y Categorías: 
Se establecen 4 categorías con la siguiente modalidad de juego: 

BENJAMÍN HP NAcional (Indistinta). Individual Stroke play-medal play  (9 Hoyos) 

BENJAMIN HP NO NACIONAL (Indistinta). Individual Stroke play- Stableford (9 Hoyos) 

INFANTIL Y ALEVÍN (Indistinta). Individual Stroke play-medal play (18 Hoyos) 



 

 

SUB 21 hasta CADETE (Indistinta). Individual Stroke play –medal play   (18 Hoyos) 

 
 
Barras de salida:     

 

Jugadores Sub 21  masculinos hasta Cadetes: Barras Blancas 

Jugadoras Sub 21 femeninas   hasta Cadetes: Barras Azules  

Jugadores masculinos Infantiles; Alevines y Benjamines con Hp nacional < = 36: 

Barras amarillas 

Jugadoras femeninas Infantiles, Alevines y Benjamines:  Barras rojas.  

Jugadores con Hp no nacional  >36: Barras Rojas 

 

Reglas de juego: 

 El Campeonato se jugará conforme a las Reglas de Golf aprobadas por la RFEG, las 

condiciones de la competición y las reglas locales permanentes de la F.G.C.V, más las 

reglas locales del campo donde se dispute la prueba. 

 

Orden y horarios de salida:  
 

El Comité de la prueba establecerá el orden y los horarios de salida. 

 

Desempates:  
Desempates: En caso de empate para el puesto de Ganador se desempatará según 

el Libro Verde de la RFEG. 

 

 

Trofeos:  

 

Se concederán los siguientes premios  al término de cada torneo:  

 

Categoría  Benjamín     Trofeo 1º Clasificado Scratch (Solo HP 

Nacionales) 

Trofeo 1º Clasificado Hándicap ( HP Nacionales  

y NO Nacionales  ) 

 

Categoría Infantil y Alevín               Trofeo 1º Clasificado  Scratch 

      Trofeo 1º Clasificado Hándicap 

Categoría Sub-21 hasta Cadete  Trofeo 1º Clasificado  Scratch 

      Trofeo 1º Clasificado Hándicap 

Los premios no serán acumulables. 

 

CAMPEONES CIRCUITO PING 2016 
Se establecerá un ranking con las 3 mejores pruebas. El 1ºy 2º clasificado de cada 

categoría en la modalidad de scratch y hándicap  recibirán sendos trofeos,  y material 

deportivo de la casa PING. En categoría Benjamín  a efectos de ranking solo puntuaran 

aquellos jugadores que jueguen las pruebas con HP Nacional. 

 

 

SISTEMA DE PUNTUACIÓN 



 

 

Se adjudicaran 40 ptos por realizar el par del campo  incluyendo la ASC  en las categorías 

cadetes, infantiles y alevines  y 20 ptos en la categoría Benjamín HP nacional,  añadiendo 

o restando 1 pto por cada golpe  por debajo o por arriba del par. 

 

 

 

 

Calendario: 
 

HP Nacional: 
20 de Febrero. Costa de Azahar 

2  de Marzo. Costa de Azahar 

17 de Abril. Costa de Azahar 

13 de Julio. Panorámica 

10 de Agosto. Costa Azahar 

4 de Septiembre. Panorámica 

 

HP no Nacional: 
 
31 de Enero 

3 de Marzo 

30 de Marzo 

15 de Mayo 

12 de Junio 

7 de Julio 

3 de Agosto 

2 de Octubre 

20 de Noviembre 

 

 

Comité de la prueba:  
 

El Comité de la Prueba estará formado por los miembros del Comité de 

Competición del Club de Golf Costa de Azahar. 

Todas las partidas de Benjamines llevarán marcador. El comité de competición se 

reserva el derecho de colocar marcadores en aquellas partidas de alevines e infantiles 

que considere oportuno.  

Comportamientos antideportivos, uso continuado de malas palabras,  y no cuidar el 
campo (no reponer chuletas, no arreglar piques, no rastrillar bunkers) podrá ser motivo 
de descalificación. 

Se requiere la cooperación de padres y tutores para hacer de marcadores. 

 

 

Fechas Torneos PING 2016 

Debido a problemas de exceso de jugadores y juego lento ocurridos el año pasado 

durante   los ctos celebrados en Panorámica y en Costa de Azahar, en  Panorámica solo 

podrán participar  jugadores con HP nacional hasta un número de 30 jugadores 

repartidos en partidas de 3 jugadores.  De igual manera en categoría benjamín se limita  



 

 

a 9 jugadores con HP nacional, distribuidos en 3 partidas de 3 y  que saldrán por el hoyo 

10.  Para todas las inscripciones en ambos campos, tienen preferencia de participación 

los jugadores del costa de Azahar y de Panorámica, solo en el caso de no cubrirse las 

plazas disponibles se abrirá el campeonato a jugadores de otros clubs. 

Los jugadores con Hándicap no nacional de cualquier categoría jugarán en el Costa de 

Azahar en días distintos a los hándicaps nacionales. Estos jugadores competirán los días 

que se celebren los campeonatos ping de 1, 3 y 5 hoyos. 

 

 

 

Nota: El Comité de Competición se reserva el derecho de alguna posible modificación del 

calendario. 

 

En Grao de Castellón, a 19 de  febrero  de 2016. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


