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Patrocinadores oficiales: 
                              

 

 

CIRCULAR Nº 54 / 2014 

 

II PUNTUABLE TERRITORIAL DE CANARIAS 2014 

FEDERACION CANARIA DE GOLF  
 

(Sub-25, Junior, Cadete, Infantil, Alevín y Benjamín) 

Pruebas Territoriales Ranking Juvenil 2014 

 
ANFI TAURO 

Barranco del Lechugal, s/n (Valle de Tauro) 
CP 35135 Mogán (Las Palmas de G.C.) 

Tel. 928 560 462 Fax. 928 562 035 
www.anfi.com 
golf@anfi.es 

(Jugadores: Provincia de Las Palmas) 

 

 
BUENAVISTA GOLF 
Calle La Finca s/n. 

CP 38480, Buenavista del Norte. Tenerife 
Tel.  922 129 034 Fax: 922 128 044 

www.buenavistagolf.es 
reservas@buenavistagolf.es 

(Jugadores: Provincia de S.C. de Tenerife) 

 
 

17 y 18 de mayo de 2014 

 

 

Inscripción: (Cada jugador participará en su Provincia) 

 
La inscripción al torneo se realizará en la Federación Canaria de Golf vía fax: 922.209 614 /928 365 
750 ó por email:  tenerife@federacioncanariagolf.com  o  laspalmas@federacioncanariagolf.com, 
enviando cumplimentada y firmada la hoja de inscripción adjunta, antes de las 17:00 horas del día 
14 de mayo de 2014. 
 
Lista de Admitidos: Saldrá publicada el día 14 de mayo de 2014 
 
Reclamaciones: Se admitirán reclamaciones hasta el día 15 de mayo de 2014. 
 
Hora de Salida: Saldrá publicada el día 16 de mayo de 2014 
 
Derechos de inscripción: Gratuitos. 
 
Subvención  (Cada jugador participará en su provincia) 

 

La Federación Canaria de Golf subvencionará a todos los jugadores de esta territorial que por su 

hándicap sean admitidos, de la siguiente manera: 

Sólo a los jugadores desplazados (de las Provincias de Las Palmas y Santa Cruz de Tenerife): 

 
Con 100% del importe del billete, ida y vuelta, de avión o barco, tarifa joven, residente o similar 
hasta un máximo de 40€. Se abonarán 50 € de gastos de hotel por día de competición más un día 
de entrenamiento 
 

http://www.anfi.com/
mailto:golf@anfi.es
http://www.buenavistagolf.es/
http://www.buenavistagolf.es/
http://www.buenavistagolf.es/
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Federación Canaria de Golf 
 

c/ Blasco Ibáñez, 58 D  ●  35006  ●  Las Palmas de Gran Canaria  ●  T (+34) 928 432 021  ●  F (+34) 928 365 750  ●  laspalmas@federacioncanariagolf.com 

c/ Los Llanos Seis, 8 1º, Of. 1  ●  38003  ●  Santa Cruz de Tenerife  ●  T (+34) 922 278 354  ●  F (+34) 922 209 614  ●  tenerife@federacioncanariagolf.com 

 
 

 

 

 Patrocinadores oficiales: 
              

                
 

Nota Importante:   

 

El Comité decidirá si eres merecedor/a de la subvención, para ello, debes cumplir en todo momento con las 

normas de: 

 

 Comportamiento: máxima corrección en cuanto a lenguaje, gestos, actitudes y posturas, tanto en el campo 
como fuera de él, (avión, hotel, etc.) Además de acatar las órdenes, instrucciones y recomendaciones de los 
responsables. 
 

 Vestimenta: estar correctamente vestido/a dentro del campo de juego, a ser posible con el uniforme de la 
Federación Canaria. 
 

 
Para la liquidación de las correspondientes subvenciones será imprescindible cumplimentar y firmar 
el modelo de justificación de gastos publicado en www.federacioncanariagolf.com (Federados – 
Justificación de gastos) y enviarlo a las oficinas de la Federación Canaria de Golf junto con todas 
las facturas originales emitidas a nombre de la Federación Canaria de Golf (NIF G35388602), 
así como las tarjetas de embarque, programa original de la agencia de viajes y acreditación de 
resultados dentro del plazo improrrogable de los 14 días siguientes a la conclusión del 
campeonato. 
 
Cualquier jugador que quiera optar a esta subvención tendrá que asistir, si es convocado por la 
Federación Canaria de Golf, a los campeonatos indicados por la misma. 

    

 
Reglamento: Se adjunta 

      30 de abril  de 2014 
     

  El  Secretario 
    Luis M. García Ayuso 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De conformidad con lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999 de Protección de Datos de Carácter Personal, le informamos que los datos que nos 
proporcione en el presente formulario se incorporarán a un fichero de datos de carácter personal, responsabilidad de la Federación Canaria de Golf, 
con la finalidad de gestionar su participación en el presente evento así como para remitirle información comercial sobre nuestros productos y 
servicios relativos al ámbito de golf. Si no autoriza el tratamiento de sus datos con esta última finalidad le rogamos lo notifique. 

En este sentido, y si desea ejercitar los derechos que le asisten de acceso, rectificación, cancelación y oposición, le rogamos remita una comunicación 
escrita a la Federación Canaria de Golf, a cualquiera de las direcciones que figuran en el encabezado de este documento, a los referidos efectos, 
adjuntando copia de su Documento Nacional de Identidad o documento identificativo equivalente. 
  

http://www.federacioncanariagolf.com/
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 Patrocinadores oficiales: 
              

                
 

REGLAMENTO PARA LAS PRUEBAS TERRITORIALES  

RANKING JUVENIL 2014 
 

Lugar y fechas: Se celebrará los días 17 y 18 de mayo en Anfi Tauro Golf para los jugadores de la Provincia de Las Palmas y en 

Buenavista Golf, para los jugadores de la Provincia de S.C. de Tenerife. 
 

Participantes: Podrán participar todos aquellos jugadores con licencia en vigor  expedida por la Real Federación Española de Golf con 

hándicap nacional en las categorías: Sub-25, Junior, Cadete, Infantil y Alevín.  

 

En la categoría Benjamín los jugadores/as federados que cumplan entre 7 y 10 años en el año en curso. 

 

Los Alevines con hándicap superior a 36, deberán jugar en la categoría Benjamín para mejorar su hándicap, pero sin derecho a premio 

ni a clasificarse en el Ranking Juvenil Territorial 2014. 

 

Lo Sub-25 podrán participar para puntuar en el Ranking Juvenil Territorial 2014, pero sin derecho a premio. 

 

En caso de un jugador no perteneciente a esta territorial podrá jugar sin derecho puntuar en el Ranking Juvenil Territorial 2014 

 

Modalidad: Sub-25,  Junior,  Cadete,  Infantil y Alevín: Se jugará a 36 hoyos en dos días consecutivos, 18 hoyos cada día, 

modalidad Stroke- Play, Individual Scratch. 
 

Benjamines: 

Se jugará a 18 hoyos, en dos días consecutivos, 9 hoyos cada día, bajo la modalidad Stroke- Play Individual Scratch 

 

Barras de salida:  
Amarillas para chicos y rojas para chicas  

Benjamines masculinos con hándicap mayor al nacional (36) saldrán de rojas. 
 

Inscripciones: Se harán en la Federación Canaria de Golf vía fax: 922. 209 614 / 928 365 750 ó por email:  

tenerife@federacioncanariagolf.com  o  laspalmas@federacioncanariagolf.com, enviando cumplimentada y firmada la hoja de 

inscripción adjunta, antes de las 17:00 horas del día 14 de mayo de 2014.  
 

La Sanción por no presentarse a la hora y lugar de salida, el primer y segundo día, sin haber avisado con la suficiente antelación y por 

causa mayor justificada, será la de no poder participar en la siguiente  Prueba Puntuable. 
 

Caddies: No se permitirá a ningún participante llevar caddie ni coche. La infracción de esta norma dará lugar a la descalificación del 

jugador/a implicado. Todo acompañante, familiar o amigo, tendrá que ir por el rough a 50 metros del jugador. El uso de coche será 

exclusivamente para árbitros, comité de la prueba y aquellas personas autorizadas por dicho comité. 
 

Reglas de juego: La prueba se jugará de conformidad con las Reglas de Golf aprobadas por la R.F.E.G. y las Reglas Locales que dicte 

el Comité de la Prueba. 
 

Desempates: Si la prueba fuera a 36 hoyos, se tendrán en cuenta los 18, 27, 30, 33, 34 y 35 últimos hoyos.   

      

Benjamines, Se tendrá en cuenta los 9, 12, 15, 16 y 17 últimos hoyos.  
      

Trofeos: La FCG dará trofeos al Campeón y Subcampeón scratch masculino y femenino; categorías: junior, cadete, infantil, alevín y 

benjamín (20 trofeos). A estos efectos, cada prueba es independiente, optando exclusivamente  los jugadores a los trofeos de su 

categoría. 
 

Marcadores: Cada grupo de salida benjamín o alevín irá acompañado de una o dos personas adultas, según considere el Comité 

Técnico Juvenil de la FCG, que ayuden a los jugadores/as a contabilizar el número de golpes y les asesore en la aplicación de reglas. 

Los marcadores no podrán tener relación de parentesco con el grupo al que asisten, ni podrán influir en el juego de los participantes.  

 

Para dicha tarea este Comité Técnico Juvenil solicita la implicación y colaboración activa de los familiares de los jugadores inscritos, 

siendo en este sentido imprescindible la inscripción conjunta en el torneo de jugador/a y adulto acompañante. Se publicará con la 

antelación debida el orden y horario de salida de los grupos, así como la asignación de marcadores a los mismos de entre los adultos 

inscritos. 

En caso de jugar dos o más hermanos en la misma categoría, se requerirá la inscripción de un solo adulto acompañante.  

mailto:tenerife@federacioncanariagolf.com
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 Patrocinadores oficiales: 
              

                
 

PUNTUABLE DE CANARIAS 2014 
Pruebas Territoriales Ranking Juvenil 2014

 Sub-25, Junior, Cadetes, Infantiles, Alevines y Benjamín 

  

17 y 18 de mayo  

              Anfi Tauro Golf  /  Buenavista Golf  

(Tachar lo que NO proceda) 
 

HOJA DE INSCRIPCIÓN 
 
Enviar a la Federación Canaria de Golf vía fax: 922. 209 614 /928 365 750 ó por email:  
tenerife@federacioncanariagolf.com  o  laspalmas@federacioncanariagolf.com, enviando cumplimentada y 
firmada la hoja de inscripción adjunta, antes de las 17:00 horas del día 14 de mayo de 2014. 
 

ESCRIBIR EN MAYUSCULAS CON PROCESADOR DE TEXTO SOBRE LAS CASILLAS 

 

APELLIDOS:        NOMBRE:         

                                 

LICENCIA:                                       CATEGORIA:       

                                                                                

SEXO:              TELEFONO    CONTACTO     

 

FECHA NACIMIENTO:     D.N.I.:      

 

CORREO ELECTRONICO:      

 

 

CATEGORIA BENJAMIN: NOMBRE DEL MARCADOR:                                       

 

 

 

FIRMA: 

 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ROGAMOS A LOS CLUBS EXPONGAN ESTA HOJA EN EL TABLÓN DE 

ANUNCIOS Y FACILITEN UNA COPIA A TODOS AQUELLOS JUGADORES QUE 

LA SOLICITEN. 
 

mailto:tenerife@federacioncanariagolf.com
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