CAMPEONATO NACIONAL INDIVIDUAL AMATEUR DE ESPAÑA SUB-18 MASCULINO

Golf Las Pinaillas – Del 28 al 31 de marzo de 2019

COMITÉ DE LA PRUEBA

D. LUIS MÉNDEZ JAREÑO
Presidente del Comité Técnico Amateur Masculino de la Real Federación Española de Golf

Dª. CONSUELO LÓPEZ LÓPEZ
Presidenta del Comité de Competición de Golf Las Pinaillas

D. ERNESTO FERNÁNDEZ DE GAMBOA - (Director del Torneo)
Director Deportivo de la Real Federación Española de Golf.

ÁRBITROS

D. CARMELO CASTILLO GAÑÁN
Árbitro Principal
D. ANTONIO LÓPEZ LÓPEZ
D. RAFAEL RODRÍGUEZ GINER
D. ÁLVARO PERERA BRIONES

CAMPEONATO NACIONAL INDIVIDUAL AMATEUR DE ESPAÑA SUB-18 MASCULINO

Golf Las Pinaillas - Del 28 al 31 de marzo de 2019

REGLAMENTO
CONDICIONES

Podrán tomar parte en este Campeonato, con las limitaciones que posteriormente se expresan, todos los
jugadores amateurs masculinos de nacionalidad española, sin perjuicio de lo establecido en la Disposición
Adicional Segunda de Ley 19/2007 de 11 de julio, que estén en posesión de la correspondiente licencia
federativa en vigor expedida por la R.F.E.G, y que cumplan 18 o menos años en el año de celebración del
Campeonato.
El número de participantes no podrá exceder de 120, que serán los 120 inscritos correctamente en tiempo y
forma con hándicap exacto más bajo. En caso de empate en el puesto 120º participará el jugador que se haya
inscrito antes a la competición. Entre los jugadores inscritos y no admitidos, por no figurar entre los 120 de
hándicap más bajo, se establecerá una lista de espera, por hándicap exacto, para cubrir, una a una, las posibles
ausencias comunicadas dentro del plazo previsto. El criterio a seguir para establecer el orden de prioridad
entre los jugadores de la lista de espera con el mismo hándicap exacto será el de la fecha más temprana de
registro de la inscripción.
Si alguno de los jugadores inscritos hubiera sufrido una bajado o subida de hándicap por apreciación en los
últimos tres meses, esta no será tenida en cuenta y se admitirá o rechazará su inscripción en base al hándicap
que tendría sin tener en cuenta la referida bajada o subida por apreciación. En caso de bajada, esto no tendrá
validez si el jugador cumple, al menos una vez, este nuevo hándicap.
También se otorgarán las siguientes exenciones, sea cual sea su hándicap:
25 PRIMEROS DEL RANKING SUB-18 2019 (a fecha de cierre de inscripción)
15 PRIMEROS CLASIFICADOS EN EL ÚLTIMO CAMPEONATO (EDICIÓN ANTERIOR)
TODOS LOS INTEGRANTES DE EQUIPOS NACIONALES DE LOS ÚLTIMOS 3 AÑOS (BOYS, JÚNIORS, AMATEURS)
3 PRIMEROS CLASIFICADOS EN EL RANKING NACIONAL DE CADETES 2018
1ER CLASIFICADO EN EL RANKING INFANTIL 2018
LOS 5 PRIMEROS CLASIFICADOS DE PRUEBAS PUNTUABLES DEL C.T.A.M. DEL AÑO EN CURSO
El Comité de la Prueba se reserva 3 invitaciones que se destinarán, principalmente, a jugadores del Club ó
Entidad Organizadora. Si éstos tuvieran un hándicap exacto superior al de los admitidos en los 120,
incrementarán la cifra total de admitidos con el fin de no quitar plaza a ninguno del resto de inscritos.
Si por cualquier causa algún jugador inscrito no pudiera participar, deberá comunicarlo al Comité de la Prueba,
Club o Entidad Organizadora antes de las 12:00 hrs. de la antevíspera del inicio del Campeonato. Según lo
establecido en Junta Directiva de la Real Federación Española de Golf, en todas las pruebas de la Federación
Española, los jugadores inscritos que no puedan tomar parte y no lo hagan saber en los plazos establecidos,
no podrán participar en la misma en su siguiente edición. Además, estarán obligados a hacer efectivo el
importe de la inscripción y, en caso de no hacerlo, no podrán inscribirse en ninguna prueba de la Federación
hasta que liquiden su deuda.

FORMA DE JUEGO:
Se jugará a 72 hoyos Stroke Play Scratch (barras blancas), en cuatro días consecutivos (18 hoyos cada día).
Después de la 3ª vuelta se realizará un corte, que lo pasarán los 60 primeros clasificados y empatados en el
puesto 60.
CATEGORÍAS:
Se establecerá una clasificación Sub-18 y otra Sub 16, que comprenderá a los jugadores de esta categoría
según las normas de la R.F.E.G.
Desempates:
En caso de empate para el puesto de 1er clasificado Sub-18 o Sub-16 (no español) o para el título de Campeón
de España de Sub-18, se resolverá jugando los competidores empatados un play-off. El Comité de la Prueba
podrá establecer el orden de los hoyos a jugar. Caso de no hacerlo, se entenderá que el orden es el normal de
la vuelta estipulada. El resto de los jugadores empatados se clasificarán ex-aequo.
El horario del primer y 2º día de Campeonato lo fijará el Comité Técnico de Aficionados Masculino. Los días
3º y 4º se establecerán por clasificación.
No estará permitido llevar caddies.
El Comité de la Prueba queda facultado para anular la prueba o para modificar las condiciones del presente
reglamento, si existiesen causas que así lo aconsejen, siempre con el fin del buen desarrollo del campeonato.
INSCRIPCIONES:
La inscripción se cerrará en el plazo que se fije cada año en la circular correspondiente y deberá efectuarse
online a través de la web www.rfegolf.es. Los derechos de inscripción deberán abonarse en el club donde se
celebre el campeonato, en el momento de registrarse, siempre antes del inicio de la prueba. La cuota de
inscripción será fijada cada año por la R.F.E.G.
PREMIOS:
Los Campeones y Subcampeones de España Sub-18 recibirán sendas copas donadas por la R.F.E.G. También
recibirá un trofeo el primer clasificado Sub-16 del Campeonato (estos trofeos se entregarán exclusivamente a
los jugadores de nacionalidad española).
Trofeos para jugadores de nacionalidad no española: En caso de obtener la 1ª posición en la clasificación
general Sub-18, al jugador se le hará entrega de un trofeo acreditativo.
No se permitirá donar otros premios sin el acuerdo del Comité Técnico de Aficionados Masculino.
Todas las copas serán acumulables.

