
 

 

 

I PUNTUABLE ZONAL GALICIA - ASTURIAS 2016 
MONTEALEGRE CLUB DE GOLF - OURENSE 

SÁBADO 26 Y DOMINGO 27 DE MARZO DE 2016 
 

Vueltas valederas para los jugadores gallegos para el acceso al Campeonato de España 
benjamín, alevín e infantil 2016 

 
INFORMACIÓN GENERAL: 
 Comité de la prueba:  

o Dña. Cus Valcarce González de Bango, vocal del Comité Técnico Juvenil de la FGPA. 
o D. Borja del Campo Cano, gerente de FGPA.  
o D. Carlos Criado Sánchez, presidente Comité de Competición de Montealegre CG. 
o D. Mario Covelo López, presidente del Comité Técnico Juvenil de la FGG. 
o D. Alexandre Beiras Sarasquete, director deportivo de la FGG. 

 Árbitros: 
o D. Manuel García Mancebo. 
o Dña. Ariadna Meléndrez Chas. 

 Entrenamiento previo: 
o Día (s): La semana de la prueba, de lunes a viernes. 
o Teléfono de reservas: 988256118.  
o Tarifa primer día: gratuita.  
o Resto días jugadores: 10 euros. 
o Tarifa acompañantes: 20 euros. 

 Servicios campo de golf: 
o Carros manuales: gratis. 
o Carros eléctricos: 12,00 euros. 
o Máquina de bolas: euros. 

 Información específica: 
o SALIDAS:  

 Primer día por orden de hándicap, de menor a mayor.  
 Segundo día por orden inverso a clasificación primera jornada. 

o No se permite el uso de medidores. 
o Libros de campo: disponibles en formato PDF en la web de la FGG. 
o Posición de banderas: medida en pasos, en la tarjeta. 
o Entrega de trofeos: el domingo, al finalizar la competición. 
o Ofertas de alojamiento: ver reglamento (www.fggolf.com)  

 Competición benjamines: 
o Participantes: jugadoras y jugadores con hándicap exacto máximo 46,4. 
o Tee de salida: rojas, tanto para chicas como chicos. 
o Vuelta estipulada: primeros nueve hoyos. 
o Premios: para primer clasificado scratch y hándicap (no acumulables) 

 Restauración (reservas en el teléfono 988256118): 
o Menú infantil: 13,00 euros. 
o Menú adultos: 15,00 euros. 

 
En A Coruña, a 19 de marzo de 2016. 

Fdo. Alexandre Beiras Sarasquete 
Federación Gallega de Golf. 
Director Deportivo. 

http://www.fggolf.com/

