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CIRCULAR 36/2018 
 

CIRCUITO NACIONAL DE 5ª CATEGORÍA 
REGLAMENTO FINAL AUTONÓMICA GALICIA 

 
La Real Federación Española de Golf organiza por primera vez en este año 2018 el Circuito Nacional de 5ª 
Categoría teniendo como objetivo primordial la promoción de la competición entre los jugadores/as de esta 
categoría (anexamos reglamento del Circuito al final de esta Circular). 
Tras la celebración de la Fase de Clubes, esta Federación Gallega de Golf organiza la Final Autonómica con 
el siguiente Reglamento: 
 
Lugar de celebración: R.A.C. Santiago 
Fecha: 16 de septiembre de 2018 
 
Fórmula de Juego: 18 HOYOS STABLEFORD INDIVIDUAL HANDICAP. 
Categorías: Masculina y femenina 
Barras de salida: Rojas tanto para caballeros como para damas. 
Se permiten medidores de distancia. 
Se permite el uso de coches de golf 
 
Participantes: Podrán tomar parte, a efectos del Circuito, los 90 primeros clasificados indistintos de la Fase 
de Clubes (la lista se publicará en la web www.fggolf.com a principios de septiembre). Así mismo, se 
permitirá participar en esta competición a  jugadores/as con licencia en vigor por la R.F.E.G. y hándicap 
EGA entre 26,5 y 36,0. Estos jugadores fuera de Circuito no podrán acceder a los premios y  trofeos del 
mismo, pero la F.G.G. premiará a los dos primeros clasificados con material deportivo. En caso de exceso de 
inscritos se eliminarán primero los jugadores/as fuera de Circuito con mayor hándicap. 
 
Inscripciones: Todos/as los interesados/as en participar, tanto los clasificados/as en la Fase de Clubes como 
los demás, deberán inscribirse a través de la web www.fggolf.com (es necesario registrarse previamente) o 
vía Fax (981-91.90.29). El cierre de inscripción será el jueves día 13 de septiembre a las 10:00h. Los 
derechos de inscripción serán de 15 euros y de 10 euros para juveniles (jugadores que cumplan 21 años o 
menos en 2018). No se contempla jornada oficial de entrenamiento. 
 
Horario de Salidas: Las salidas serán por orden de hándicap, haciéndolo en primer lugar los jugadores de 
hándicap más alto. 
 
Desempates: Por la norma general que indica el Libro Verde de la R.F.E.G. 
 
Premios: - Trofeo y clasificación para participar en la Gran Final Nacional para los tres primeros 
caballeros y las tres primeras damas. - Material deportivo para los dos primeros clasificados indistintos de 
entre los jugadores/as fuera de Circuito. - Asimismo, la Federación Gallega de Golf organizará un Clinic 
para los 15 primeros clasificados de la clasificación general conjunta de todos los participantes 
(jugadores/as dentro y fuera de Circuito) 

 
 
 
 
 

A Coruña, 24 de Agosto de 2018 
SECRETARIO GENERAL 
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