
 

 
CAMPEONATO GALLEGO INFANTIL, ALEVÍN Y BENJAMÍN 2017 

REAL AERO CLUB DE VIGO 

26 Y 27 DE AGOSTO DE 2017 

 

Vuelta valedera para el acceso al Campeonato de España Infantil, Alevín y Benjamín 2018 
 

INFORMACIÓN GENERAL 
1. Comité de la prueba:  

o Dña. Gina Casadellá Long (Delegada de Infantiles RAC de Vigo) 
o D. Alex Cabrera Rodríguez (Pte. Comité de Competición RAC de Vigo) 
o D. Miguel Fidalgo Calvo (Director Deportivo FGG) 

2. Árbitros: 
o D. Jose María Fernández Alonso 
o D. Rafael Leyes Vence  

3. Entrenamiento previo: 
o Gratuito (solo un día): La semana previa a la competición salvo el miércoles.  
o Resto de días: 15 euros. 
o Tarifa acompañantes: 20 euros. 
o Reservas: 986.48.75.09 o admon@racvigo.com 

4. Servicios campo de golf: 
o Carros manuales: 2 euros. 
o Carros eléctricos: 10 euros. 
o Reservas: 986.48.75.09 o admon@racvigo.com 
o Máquina de bolas: euros. 

5. Información específica: 
o SALIDAS:  

 Primer día: Por orden de hándicap, de menor a mayor.  
 Segundo día: Por orden inverso a la clasificación scratch de cada categoría. 
 Benjamines: Ambos días saldrán después del resto de categorías. 

o NO se permite el uso de medidores. 
o Libros de campo: SI. 5 euros. 
o Posición de banderas: medida en pasos, en la tarjeta. 
o Refrigerio: SI 
o Entrega de trofeos: al finalizar la competición. 
o Último pinchado: Abril 2017 
o Velocidad de greenes: 8-9 pies 

6. Benjamines: 
o Vuelta estipulada: primeros nueve hoyos. 
o Tee de salida: rojas, tanto para chicas como chicos. 

7. Restauración: 
o Todos los jugadores participantes recibirán cada día un ticket gratuito en el tee del 1 que 

podrán validar por un menú infantil en la cafetería del club. 
8. Competición de Putt 

o Los jugadores benjamines participantes en el torneo tendrán que pasar por el putting-
green durante la hora previa al inicio de la primera partida benjamín para completar un 
recorrido de 9 hoyos. 

o Premios:  
 Primer jugador/a clasificado 
 Segundo jugador/a clasificado 

 
 

En A Coruña, a 21 de agosto de 2017 
 

Fdo. MIGUEL FIDALGO CALVO 
Federación Gallega de Golf. 

Director Deportivo. 
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