FEDERACIÓN EXTREMEÑA DE GOLF

Campeonato de Extremadura Individual Sub-18, Infantil, Alevín
y Benjamín 2018
REGLAMENTO
Lugar de celebración: Talayuela Golf, (Caceres) 2 de Junio de 2018
Participantes
Podrán tomar parte en estos Campeonatos, con las limitaciones que
posteriormente se expresan, todos aquellos jugadores amateurs menores o
iguales de 18 años que estén en posesión de hándicap y la correspondiente
licencia federativa en vigor, expedida por la Real Federación Española de Golf
y federados por Extremadura y que pertenezcan a las respectivas categorías
del título de cada Campeonato.
El número máximo de participantes será el que el Comité Técnico Juvenil
estime según la capacidad de los campos.
Cuando la inscripción en cualquier categoría sea superior al número máximo de
participantes permitidos, el corte se hará en función del hándicap exacto,
eliminando a los de hándicap más alto.
Si alguno de los jugadores inscritos, su última bajada de hándicap fuese por
apreciación, ésta no será tenida en cuenta y se admitirá o rechazará su
inscripción en base al hándicap que tendría sin tener en cuenta referida bajada
por apreciación. Esto no tendría validez si al menos una vez ha cumplido este
nuevo hándicap.
En caso de exceso en la inscripción para el último puesto, participarán todos
los empatados por hándicap, cuando el número de estos sea menor que el
número de plazas excedentes del resto de categorías, quedaran excluidos
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todos ellos si el número de plazas excedentes es menor y estas plazas que no
se ocupen se añadirá a las de las otras categorías, si fuese necesario.

Categorías
Sub-18, Infantiles, Alevines y Benjamines. Masculino y Femenino
Con las limitaciones de hándicap que se detallan según el nuevo sistema
de hándicap E.G.A.
Forma de juego
El Campeonato Sub-18, Infantil y Alevín se jugará a 18 hoyos modalidad
individual, Stroke Play Scratch
El Campeonato Benjamín se jugará a 9 hoyos Stableford Scratch.
Barras de Salida
Según las recomendaciones de la RFEG, las barras de salida serán las
siguientes;

Barras Amarillas, para las categorías Sub-18, Sub-16, Infantiles
masculinos
Barras Azules para alevines masculinos
Barras Rojas para benjamines masculinos, y categorías femeninas
Premios
Campeón scratch absoluto.
Trofeos: Trofeo Campeón y Campeona de cada categoría
Trofeos: Trofeo Subcampeón y Subcampeona de cada categoría
Trofeo Hándicap será único para todas las categorías.

El premio hándicap no es acumulable al resto de trofeos, prevaleciendo
el scratch sobre el hcp. Los premios scratch no serán acumulables,
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optando cada jugador, exclusivamente, a un premio, prevaleciendo el
scratch absoluto al de su categoría.
Desempates
En caso de empate, en cualquier categoría, para el puesto de campeón o
campeona, se procederá a desempatar por el sistema de "muerte súbita"
para lo cual los jugadores empatados jugarán hoyo por hoyo los precisos
hasta deshacer el empate bajo la Modalidad en que fue jugado el
campeonato.

El Comité de Competición de la prueba ha establecido que el hoyo de
desempate sea el hoyo 1.
En caso de empate en cualquiera de las categorías entre dos o más
jugadores se resolverá a favor del jugador que tenga en la prueba el
hándicap de juego más alto. Si el hándicap de los interesados es igual,
se recurrirá a la formula de los 9, 12, 15, 16 y 17 últimos hoyos,
En todos los casos se comparará cada hoyo bajo la fórmula en que se
jugó la prueba, golpes brutos en juego por Golpes (stroke play) y puntos
obtenidos sin tener en cuenta el hándicap, en Stableford.
Si a pesar de todo persistiera el empate, se resolverá por sorteo, que
será inmediato y público, con presencia de los afectados o su
representante a ser posible.

En caso de empate para premio hándicap, se resolverá por el hándicap
más bajo, caso de persistir el empate, se recurrirá según la normativa del
“Libro Verde” de la R.F.E.G.
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Si a pesar de todo persistiera el empate, se resolverá por sorteo, que
será inmediato y público, con presencia de los afectados o su
representante a ser posible.

En el caso de los Benjamines, se tendrán en cuenta los 3, 6, 7 y 8
últimos hoyos.
Si a pesar de todo persistiera el empate, se resolverá por sorteo, que
será inmediato y público, con presencia de los afectados o su
representante a ser posible.
Reglas de juego
El Campeonato se jugará de conformidad con las Reglas de juego
aprobadas por la Real Federación Española de Golf, y por las locales
que dicte el Comité de la Prueba.
Orden y Horario de salidas
El Comité de la Prueba decidirá el horario de salida en función del
número de participantes.
Los grupos se establecerán por categorías y hándicap, comenzando por
los hándicaps más bajos.
No estará permitido el uso de: coches, ni teléfonos móviles. La infracción
de esta norma dará lugar a la descalificación del jugador implicado.
Caddies
No se permitirá a ningún participante llevar caddie. La infracción de esta
norma dará lugar a la descalificación del jugador implicado.
Todo acompañante, familiar o amigo, tendrá que ir por el rough o por los
caminos, si los hubiere, al menos a 50 metros.
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La infracción de esta norma dará lugar a la descalificación del jugador
implicado.
Medidores de distancia
Están prohibidos. Su uso dará lugar a la descalificación del jugador.
Marcadores
Actuarán como tales los compañeros competidores, salvo que el comité
de la prueba lo considera oportuno, en particular, en el caso de las
categorías inferiores (Benjamín y Alevín), actuará una persona nombrada
al efecto en cada partido.
Comité de la Prueba
La Federación Extremeña de Golf designará el Comité de la Prueba y a
los Jueces árbitros que consideran necesarios.
El Comité de la Prueba decidirá en todo lo que afecte a la organización y
a la interpretación del presente reglamento.
Y estará constituido por:
El Delegado del Comité Juvenil de la Federación Extremeña
El Delegado de otro Comité de la Federación Extremeña de Golf
Un componente del Comité de Competición de Talayuela Golf

