
CIRCUITO NACIONAL DE 5ª CATEGORÍA 2022 - Reglamento

PARTICIPANTES
Jugadores/as con licencia de la RFEG o de la Federació de Golf d'Andorra (FGA) en vigor y sin

perjuicio del que establece la disposición adicional según la Ley 19/2007, de 11 de julio.

REGLAS DE JUEGO
El campeonato se jugará en conformidad con las Reglas aprobadas por la RFEG, las Reglas Locales

permanentes de la FCG y por las locales que dicte el Comité de la Prueba.

FÓRMULA DE JUEGO
Para la Fase de Clubs la modalidad de juego será de 9 hoyos Stableford Hàndicap.

CATEGORÍAS
5a Categoría: hándicap de 26,5 a 36,0

Si se producen bajadas de hándicap que ocasionen un cambio de categoría de hándicap de un

jugador, este jugador podrá seguir jugando este circuito con el de su nuevo hándicap.

BARRAS DE SALIDA
Masculino: ............................... Rojas

Femenino: ................................ Rojas

INSCRIPCIONES
El número máximo de inscritos será de 90 jugadores (60 hombres y 30 mujeres). En el caso que uno

de los grupos (masculino o femenino) no se complete, se podrán añadir los jugadores excedentes al

otro.

Las inscripciones para la Fase de Clubs y la Final Autonómica se realizarán directamente en el club

anfitrión.

Importe de inscripción prueba de 9 hoyos: 20 €/jugador (mayores de 18 años) y 15 €/jugador

(menores de 18 años).

Las inscripciones se cerrarán a las 18:00h del día previo al torneo.

La inscripción del torneo podrán realizarse presencialmente en la Recepción del club o a través de:

Página Web: www.golfdaro.com

Correo electrónico (info@golfdaro.com)

Teléfono: + 34 972 81 67 27.

Se tendrá que hacer constar el nombre, apellidos, número de Licencia Federativa, teléfono y correo

electrónico.
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HORARIOS SALIDA
Serán los que establezca el Comité de la Prueba.

Los horarios de salida se colgarán en la Página Web del club anfitrión la tarde antes de la competición.

CLASSIFICACIONS
Se proclama ganador y ganadora de cada prueba, los jugadores con la puntuación Stableford

más alta.

DESEMPATES
En caso de empate se desempata según lo estipulado en el Libro Verde para pruebas hándicap.

PREMIOS
- Ganadores (masculino y femenino)

- Segundos clasificados (masculino y femenino)

Ha de haber un mínimo de 6 participantes en una categoría (masculina y femenina) para que se

entreguen los premios.

Los premios deberán ser trofeos donde aparezca el nombre del torneo, el club anfitrión y si son

ganadores o segundos clasificados de su categoría.

FINAL AUTONÓMICA
Podrán participar en la Final Autonómica los 90 primeros clasificados de la Fase de Clubs. Para el

cómputo de puntos de la Fase de Clubes se tendrá en cuenta:

● Las cuatro mejores puntuaciones de 9 hoyos de cada jugador.

DISPOSICIONES GENERALES
El Comité de la Prueba se reserva el derecho de interpretar el presente Reglamento siempre que se

presente un caso no contemplado en el mismo.

NOTA
Para una práctica de juego seguro, el jugador tendrá que comprometerse a ser responsable y seguir los

protocolos de prevención y seguridad establecidos por la Covid-19.
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