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VIII MATCH JUVENIL FEDERACIONES NW      

Campo de golf de Salamanca - Zarapicos (Salamanca – Castilla y León)                                 
10, 11 y 12 de Julio de 2012 

 
LUGAR: Campo de golf de Salamanca- Zarapicos 

Monte de Zarapicos  37170 Zarapicos 

Tfno: 923 329 100 ‐ Fax: 923 329 105  e-mail: club@salamancagolf.com 

 

FECHA: 10, 11 y 12 de Julio de 2012 
 

COMPOSICIÓN DE LOS EQUIPOS: Cada Federación convocará un equipo 
compuesto por 6 jugadores cadetes (de 16 años o menos) y 6 jugadores infantiles (de 14 

años o menos).  

En cada categoría se incluirán obligatoriamente dos damas. Cada equipo tendrá un 

Capitán que podrá ejercer de caddie y será el responsable de sus jugadores, composición 

de parejas y de todas aquellas vicisitudes que se produjeran en el transcurso del Match 

con respecto a su equipo.  

Para participar en esta prueba es indispensable, a la fecha de su celebración, estar en 

posesión de Licencia Federativa con Hándicap Nacional. Los equipos serán 

seleccionados por sus respectivas Federaciones.  

Una vez formados los equipos y realizada la inscripción correspondiente, las 

Territoriales podrán realizar cambios (respetando las categorías existentes), pero 

siempre antes del inicio de la prueba y previa comunicación al Comité.  

 
INSCRIPCIONES: Se rellenará la hoja de inscripción adjunta y deberá ser enviada vía 
fax a la Federación de Golf de Castilla y León – Comité Juvenil (Fax: 983 29 23 58), 
antes de las 12,00 horas del día 02 de Julio de 2012.  

 
DERECHOS DE INSCRIPCIÓN: Gratuitos.  
 
REGLAMENTO: Se jugará bajo las Reglas de Juego aprobadas por la RFEG y se 
aplicarán las normas particulares que dicte el Comité de la Prueba, resolviendo éste 

cualquier duda que se suscitara.  
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FÓRMULA DE JUEGO: El primer día de competición se jugarán 18 hoyos Medal 

play Scratch, al objeto de establecer una clasificación que determine los enfrentamientos 

del Match del día siguiente. Para esta clasificación se tendrá en cuenta la suma de las 

diez mejores tarjetas (5 cadetes y 5 infantiles), en caso de empate se tendrá en cuenta la 

tarjeta desechada cadete, y de persistir el empate se tendrá en cuenta la tarjeta desechada 

infantil.  

El segundo día, entre el 1º y 2º equipo clasificado por una parte y entre el 3º y 4º 

clasificado por otra, se disputará un match al mejor de 10 partidos, que se dividen de la 

siguiente manera: 2 foursomes (una partida de cadetes y otra de infantiles, siendo la 

composición de las parejas obligatoriamente masculina) y 8 individuales. La victoria 

será para la Federación que logre sumar 5,5 o más puntos (victoria 1 pto, empate 0,5). 

En caso de empate a 5 puntos, decidirían los ups y de persistir el empate, se resolvería 

por sorteo.  

Los capitanes podrán decidir quiénes son los jugadores que disputan los partidos 

foursome, siguiendo las normas marcadas en este reglamento. Una vez nombrados los 

partidos foursome, los emparejamientos del match individuales serán por orden de 

hándicaps ascendentes y categorías, de forma que se enfrenten los jugadores/as de 

hándicap más bajo y los jugadores/as de hándicap más alto de cada territorial (en el caso 

de varios jugadores con igual hándicap, el orden será decisión de los capitanes). No se 

seguirá otro criterio en la formación de enfrentamientos y no serán válidos 

emparejamientos de distintas categorías en cualquier modalidad del match. Las damas 

deberán enfrentarse entre sí, no admitiéndose parejas mixtas y aplicándose en los 

enfrentamientos individuales femeninos lo anteriormente contemplado.  

 

ENTRENAMIENTOS: Serán el martes, día 10 de julio, en grupos de tres o cuatro 

jugadores, previa petición de hora al Club de Golf La Valmuza Golf Resort, quien será 

el que determine los horarios del entrenamiento.  

 

REUNIÓN DE CAPITANES: Se efectuará en el Club de Golf de Soria el miércoles 

día 10 de julio, a las 18,00 horas. En la reunión se establecerán los partidos para el 

primer día de competición y se tratará cualquier incidencia que pueda plantearse.  

 

DRIVER MÁS LARGO Y APROACH: El día 10 de julio, día entrenamiento oficial, 

se celebrará dos concursos, un concurso de driver y otro de aproach entre las 

Federaciones, participando dos componentes masculinos y una dama por equipo, 

pudiendo variar los componentes seleccionados para cada concurso. Estos se realizarán 

en el hoyo 1 el de driver y en el hoyo 18 el de aproach, aproximadamente a las 19:00 h.  
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Cada territorial aportará como trofeos para los ganadores de driver más largo una caja 

de 12 bolas, que serán otorgados a los equipos que obtengan el golpe más largo (dentro 

de la zona dispuesta al efecto) en cada una de las categorías (femenina y masculina), la 

Federación de Golf de Castilla y León aportará una caja de doce bolas para el ganador/a 

de la bola más cercana a la bandera.  

 

HORARIO DE JUEGO: El miércoles 11 de julio, las salidas comenzarán a las 09,00 

horas y se efectuarán en grupos de cuatro jugadores, incluyendo en cada grupo un 

jugador de cada territorial, comenzando a salir por el siguiente orden: cadetes 

masculinos, infantiles masculinos, cadetes femeninos e infantiles femeninos, siempre 

por orden ascendente de hándicap dentro de las categorías.  

El jueves 12 de julio, los equipos que disputan el 3º y 4º puesto efectuarán su salida por 

el tee del hoyo 10 y los que disputan el 1º y 2º puesto por el tee del hoyo1. Ambos 

enfrentamientos comenzarán a las 09,00 horas, comenzando a salir por el siguiente 

orden: foursome cadete masculino, foursome infantil masculino, individuales infantiles 

femenino, individuales cadetes femenino, individuales infantiles masculinos e 

individuales cadetes masculinos. Todas las partidas saldrán con intervalos de 8 minutos. 

El Comité de la Prueba podrá modificar estas normas por causas meteorológicas o de 

organización.  

 

TROFEOS Y ENTREGA: La Federación local será la encargada de organizar la 
entrega y disponer el trofeo o trofeos que juzgue oportuno. El resultado del Match y el 

acto de entrega se celebrará al final de la comida del segundo día de competición, no 

más tarde de las 17,00 horas, para facilitar el viaje de retorno.  

 

AUSENCIA DE JUGADORES: Los jugadores seleccionados para participar en este 
Match y que por cualquier causa no puedan asistir al mismo, deberán comunicarlo con 

una semana de antelación al inicio de la prueba a las Federaciones respectivas. En caso 

de no hacerlo y de no haber causa justificada a criterio de los Comités Técnicos de 

Juveniles, quedarán excluidos en la prueba o pruebas posteriores que determinen dichos 

Comités, de las organizadas por las Federaciones NW.  

 

HOTEL DE CONCENTRACIÓN: El Hotel concertado es “Hotel Doña Brígida” 
situado en Avda. del Tormes, s/n Urbanización Vega de Salamanca, Villamayor de 

Armuña, 37186 (Salamanca). El alojamiento de los jugadores está previsto en 

habitaciones dobles. Las normas de comportamiento en la competición se hacen 

extensibles a la estancia en el Hotel, pudiendo sancionarse con descalificación en la 
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prueba por conductas antideportivas, previa reunión y decisión por mayoría del Comité 

de la Prueba.  

Precio de la habitación doble en régimen AD será de 59€, I.V.A. incluido, el importe de 

las habitaciones se deberá abonar en el mismo hotel.  

 

EXCURSIÓN: La Federación de Golf de Castilla y León organizará una actividad para 
todos los equipos el miércoles 11 de julio a las 17:00 horas. 

  

COMITÉ DE LA PRUEBA:  
Capitán Selección Federación Gallega  

Capitán Selección Federación Cántabra  

Capitana Selección Federación de Golf de Castilla y León  

Capitán Selección Federación Invitada 

Gerente de la Valmuza Golf Resort 

 
Valladolid, 27 de marzo de 2012  

COMITÉ JUVENIL  
FEDERACIÓN DE GOLF DE CASTILLA Y LEÓN  
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Territorial  

Capitán  

 

Jugadores Cadetes 

Nombre y Apellidos Licencia Fecha Nacimiento Hcp 

    

    

    

    

 

Jugadores Infantiles 

Nombre y Apellidos Licencia Fecha Nacimiento Hcp 

    

    

    

    

 

Jugadoras Cadetes 

Nombre y Apellidos Licencia Fecha Nacimiento Hcp 

    

    

 

Jugadoras Infantiles 

Nombre y Apellidos Licencia Fecha Nacimiento Hcp 

    

    

 

Fecha                                                                                            Firma y Sello de la Territorial 


