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MATCH INTERNACIONAL JUVENIL NOROESTE PENINSULA IBERICA 

 

Se disputarán dos competiciones independientes, Sub-16 y Sub-25, con las 
siguientes características y normas: 
 

 

COMPETICIÓN SUB-16 
 
COMPOSICIÓN DE LOS EQUIPOS  
 
Cada Federación o Asociación formará un equipo compuesto por 12 jugadores/as con las 
siguientes características: 4 jugadores + 2 jugadoras cadetes (16 años o menores) y 4 
jugadores + 2 jugadoras infantiles (14 años o menores). Los años límite de las categorías se 
tendrán que cumplir en el año en curso. 
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 Handicap Nacional. Los equipos serán seleccionados por 
su respectiva Federación o Asociación. 
Se 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 existente a tal efecto y deberá ser enviada a la Federación Cantabra de 
Golf, vía e-mail, info@federacioncantabradegolf.net o al fax 942.23.35.82,  antes de las 12,00 
horas del lunes 8  de julio. 
 
DERECHOS DE INSCRIPCIÓN 
  
Gratuitos 
 
REGLAS 
  
Se jugará con las Reglas de Juego aprobadas por la RFEG para pruebas de similar categoría y 
se aplicarán las normas particulares que dicte el Comité de la Prueba, resolviendo éste 
cualquier duda que se suscitará. 
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FÓRMULA DE JUEGO 
El primer día 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 10 mejores tarjetas  (5 cadetes y 5 infantiles). En caso de 
empate se tendrá en cuenta la tarjeta desechada cadete, 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 los 3º y 4º clasificados 
por otra, se disputa 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 la pareja 
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, se resolvería por sorteo. 
Los capitanes podrán decidir quienes 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 handicaps de juego 
ascendentes y categorías, de forma que se enfrenten los jugadores/as de handicap más bajo y 
los jugadores/as de handicap mas alto de cada equipo (en el caso de varios jugadores con 
igual Handicap, 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 OFICIALES 
 Serán el viernes día 12 de julio, en grupos de tres o cuatro jugadores, previa petición de hora 
al Campo de Golf de Nestares (942.77.11.27), quien será el que determine los horarios del 
entrenamiento. 
 

REUNIÓN DE CAPITANES 
Se efectuara en el Campo de Golf de Nestares el viernes día 12 de julio, a las 18,00 horas. En 
la reunión se establecerán los partidos para el primer día de competición y se trataran cualquier 
incidencia que pueda plantearse. 
 

HORARIO DE JUEGO 
El sábado 13 de julio, las salidas comenzaran a las 14,00 horas y se efectuaran en grupos de 
cuatro jugadores, incluyendo en cada grupo un jugador de cada equipo, comenzando a salir 
por el siguiente orden, cadetes masculinos, infantiles masculinos, cadetes femeninos e 
infantiles femeninos, siempre por orden ascendente de handicap de juego dentro de las 
categorías.  
 

El domingo 14 de julio, los enfrentamientos comenzaran a las 9,00 horas, saliendo en primer 
lugar los equipos que se disputan el tercer y cuarto puesto, comenzando por el siguiente orden: 
foursome infantil masculino, foursome cadete masculino, individuales infantiles femenino, 
individuales cadete femenino, individuales infantiles masculinos e individuales cadetes 
masculinos.  Todas las partidas con intervalos de 8 minutos. El Comité de la Prueba podrá 
modificar estas normas por causas meteorológicas o de organización. 
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HOJA INSCRIPCIÓN – COMPETICIÓN SUB-16 
 

 

FEDERACION  - ASOCIACIÓN  

CAPITAN/A  
 

JUGADORES CADETES 
NOMBRE Y APELLIDOS LICENCIA FECHA NACIMIENTO HANDICAP 

    

    

    

    

 

JUGADORES INFANTILES 
NOMBRE Y APELLIDOS LICENCIA FECHA NACIMIENTO HANDICAP 

    

    

    

    

 

JUGADORAS CADETES 
NOMBRE Y APELLIDOS LICENCIA FECHA NACIMIENTO HANDICAP 

    

    

 

JUGADORAS INFANTILES 
NOMBRE Y APELLIDOS LICENCIA FECHA NACIMIENTO HANDICAP 

    

    

 
 

 
 

 

 

Fecha    Firma y Sello de la Federación - Asociación 
 

 
 

Inscripciones al E-Mail: info@federacioncantabradegolf.net  o al Fax 942.23.35.82  
 
Cierre de Inscripción Lunes 8 de Julio a las 12,00 horas 
 

mailto:info@federacioncantabradegolf.net
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COMPETICIÓN SUB-25 
 

 
COMPOSICIÓN DE LOS EQUIPOS  
 
Cada Federación o Asociación formará un equipo compuesto por 6 jugadores/as con las 
siguientes características: 4 jugadores + 2 jugadoras sub-25 (25 años o menores). Los años 
límite de las categorías se tendrán que cumplir en el año en curso. 
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 Handicap Nacional. Los equipos serán seleccionados por 
su respectiva Federación o Asociación. 
Se 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 existente a tal efecto y deberá ser enviada a la Federación Cantabra de 
Golf, vía e-mail, info@federacioncantabradegolf.net o al fax 942.23.35.82,  antes de las 12,00 
horas del lunes 8  de julio. 
 
DERECHOS DE INSCRIPCIÓN 
  
Gratuitos 
 
REGLAS 
  
Se jugará con las Reglas de Juego aprobadas por la RFEG para pruebas de similar categoría y 
se aplicarán las normas particulares que dicte el Comité de la Prueba, resolviendo éste 
cualquier duda que se suscitará. 
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FÓRMULA DE JUEGO 
El primer día 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 5 mejores tarjetas. En caso de empate se tendrá en cuenta la 
tarjeta desechada, de persistir el empate, este se resolverá a favor del equipo que mejor vuelta 
individual masculina tenga, de persistir se tendrá en cuenta la mejor vuelta individual femenina, 
2ª mejor masculina, 2ª mejor femenina etc. 
 
El segundo día, entre el 1º y 2º equipo clasificado por una parte y entre los 3º y 4º clasificados 
por otra, se disputa un match al mejor de 5 partidos, que se dividen de la siguiente manera: 1 
foursomes (siendo la composición de la pareja obligatoriamente masculina) y 4 individuales. La 
victoria será para la Federación que logre sumar 3 o más puntos (victoria 1 pto, empate 0,5). 
En caso de empate a 2,5 puntos, decidirían los ups y de persistir, se resolvería por sorteo. 
Los capitanes podrán decidir quienes son los jugadores que disputan los partido foursome, 
siguiendo las normas marcadas en este reglamento, una vez nombrado el partido foursome, los 
emparejamientos del match individuales serán por orden de handicaps de juego ascendentes y 
categorías, de forma que se enfrenten los jugadores/as de handicap más bajo y los 
jugadores/as de handicap mas alto de cada equipo (en el caso de varios jugadores con igual 
Handicap, 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 OFICIALES 
Serán el viernes día 12 de julio, en grupos de tres o cuatro jugadores, previa petición de hora al 
Campo de Golf de Nestares (942.77.11.27), quien será el que determine los horarios del 
entrenamiento. 
 

REUNIÓN DE CAPITANES 
Se efectuara en el Campo de Golf de Nestares el viernes día 12 de julio, a las 18,00 horas. En 
la reunión se establecerán los partidos para el primer día de competición y se trataran cualquier 
incidencia que pueda plantearse. 
 

HORARIO DE JUEGO 
El sábado 13 de julio, las salidas comenzaran a las 14,00 horas y se efectuaran en grupos de 
cuatro jugadores, incluyendo en cada grupo un jugador de cada equipo, comenzando a salir 
por el siguiente orden, cadetes masculinos, infantiles masculinos, cadetes femeninos e 
infantiles femeninos, siempre por orden ascendente de handicap de juego dentro de las 
categorías.  
 

El domingo 14 de julio, los enfrentamientos comenzaran a las 9,00 horas, saliendo en primer 
lugar los equipos que se disputan el tercer y cuarto puesto, comenzando por el siguiente orden: 
foursome masculino, individuales femenino e individuales masculinos. Todas las partidas con 
intervalos de 8 minutos. El Comité de la Prueba podrá modificar estas normas por causas 
meteorológicas o de organización. 
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HOJA INSCRIPCIÓN – COMPETICIÓN SUB-25 
 

 
 

FEDERACION  - ASOCIACIÓN  

CAPITAN/A  
 
 

 

JUGADORES SUB-25 
NOMBRE Y APELLIDOS LICENCIA FECHA NACIMIENTO HANDICAP 

    

    

    

    

 

 
 

JUGADORAS SUB-25 
NOMBRE Y APELLIDOS LICENCIA FECHA NACIMIENTO HANDICAP 

    

    

 

 
 

 

 
 

 
 

Fecha    Firma y Sello de la Federación - Asociación 
 

 
 

 
 

Inscripciones al E-Mail: info@federacioncantabradegolf.net  o al Fax 942.23.35.82  
 
Cierre de Inscripción Lunes 8 de Julio a las 12,00 horas 
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OTRAS CONSIDERACIONES 
 

CAPITANES 
Cada federación – asociación deberá nombrar un capitán, que podrá ejercer las funciones en 
los dos equipos  (sub-16 y sub-25), o nombrar un capitán para cada equipo. 
 

TROFEOS Y ENTREGA 
La Federación Cantabra será la encargada de organizar la entrega y disponer como mínimo del 
trofeo para el equipo campeón y equipo subcampeón de las dos competiciones. 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 Federación o Asociación respectiva. 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 
y Asociaciones del NW de la Península Ibérica. 
 

CONCURSOS DE DRIVER  Y APPROACH  
El día 12 de julio, día entrenamiento oficial, aproximadamente a las 19:00 h se celebrarán dos 
concursos: 
1º Driver más largo,  entre los equipos sub-16, participando un componente masculino y una 
dama por equipo. Este concurso se realizará en el hoyo 17. 
Cada federación o asociación 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). 
2º Approach más cercano, entre los equipos sub-25, participando un componente masculino y 
una dama por equipo. Este concurso se realizará en el hoyo 18. 
La Federación Cantabra aportará una caja de 12 bolas, para el equipo que consiga el golpe 
mas cercano (dentro de las normas marcadas), una solo categoría. 
 

COMITÉ DE LA PRUEBA  Y ARBITROS 
El comité de prueba lo formarán: 

Capitán/a Selección Asociación Norte Portugal 
Capitán/a Selección Federación Gallega 
Capitán/a Selección Federación de Golf de Castilla y León 
Capitán/a Selección Federación Cántabra 
Director Campo de Golf de Nestares 
Director Deportivo de la Federación Cantabra 
Arbitro Principal de la Competición 
 

Árbitros: Serán nombrados por la Federación Cantabra 
 
En caso de algún imprevisto que pueda alterar la competición, incomparecencia de equipos, 
climatología etc., el comité de prueba podrá variar las condiciones de la competición para el 
correcto desarrollo de la misma. 



 
 

     

 

Federación Cantabra de Golf      Circular 19/2013 

 

MATCH INTERNACIONAL JUVENIL NOROESTE PENINSULA IBERICA 

 
 
EXCURSIÓN – ACTIVIDAD NO GOLFISTICA 
 
La Federación Cantabra de Golf, organizará una actividad “no golfistica” para todos los 
componentes de los equipos (jugadores/as, capitanes y delegados), el sábado día 13 de julio, 
en horario de mañana. 
 
 
HOTEL DE CONCENTRACIÓN 
 
El Hotel concertado es el Hotel Vejo (3*), situado en la población de Reinosa (Cantabria). El 
hotel se encuentra a cinco minutos del Campo de Golf de Nestares. 
 

El alojamiento de los jugadores está previsto en habitaciones dobles en régimen de media 
pensión (cena). Para capitanes y delegados, el alojamiento puede ser en habitaciones 
individuales. 
 

Las Normas de comportamiento en la competición se hacen extensibles a la estancia en el 
Hotel, pudiendo sancionarse con descalificación en la Prueba por conductas antideportivas, 
previa reunión y decisión por mayoría del Comité de Prueba.  
 

Precio por persona y régimen de media pensión: 
 

* En habitación doble o triple  29,00 euros IVA Incluido 
* En habitación individual    37,00 euros IVA Incluido 
 

Confirmación y reserva de Hotel: se adjunta hoja de confirmación que deberá ser remitida 
antes del 2 de julio a la Federación Cantabra de Golf: 

 E-mail: info@federacioncantabradegolf.net 

 Fax: 942.23.35.82 
 

Menús de Cenas: 
 

   Viernes 12 de julio   Sábado 13 de julio 
 

1er. Plato  Spaguettis boloñesa   Arroz marinero 
 

2º Plato  Filetes de lomo con patatas fritas Hamburguesa completa en pan de burguer 
 

Postre   Natillas    Helado 
 
Agua Mineral, Vino de la casa (solamente en mesa de adultos capitanes y delegados) y pan. 
 
Horario de desayuno de 8h a 10,30 h    
Horario de  cena  todos los equipos  a la misma hora, que marcarán los delegados con el hotel. 
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RESERVA DE HOTEL 
 
El Hotel concertado Hotel Vejo (3*), Reinosa (Cantabria), a cinco minutos del Campo de Golf. 
 
Precios por persona y régimen de media pensión: 
 

* En habitación doble o triple  29,00 euros IVA Incluido 
* En habitación individual    37,00 euros IVA Incluido 
 

Menús de Cenas: 
 
   Viernes 12 de julio   Sábado 13 de julio 
1er. Plato  Spaguettis boloñesa   Arroz marinero 
2º Plato   Filetes de lomo con patatas fritas  Hamburguesa completa en pan de burguer 
Postre   Natillas     Helado 
Agua Mineral, Vino de la casa (solamente en mesa de adultos capitanes y delegados) y pan. 
 
Horario de desayuno de 8h a 10,30 h    
Horario de  cena  todos los equipos a la misma hora, que marcarán los delegados con el hotel. 

                
 

FEDERACIÓN O ASOCIACIÓN________________________________________________________ 
 

DIRECCIÓN__________________________________________ C.I.F._______________________ 
 

E-MAIL______________________________________________TELEFONO___________________ 
 

Nº DE TARJETA DE CREDITO________________________________________________________ 
 

PERSONA DE CONTACTO________________________________CARGO______________________ 
 

RESPONSABLE DE LOS EQUIPOS DURANTE LA ESTANCIA: 
 

NOMBRE Y APELLIDOS__________________________________TELEFONO___________________ 
 

RESERVA DE HABITACIONES 
 

    INDIVIDUALES ------- 
 
    DOBLES  ------- 
 
    TRIPLES  ------- 
 
ENTRADA_____________________________SALIDA______________________________ 
 
 
 
 
FECHA_____________________________FIRMA Y SELLO__________________________ 
 
 

** Enviar esta hoja de reserva antes del 2 de julio a la Federación Cantabra 

 E-mail: info@federacioncantabradegolf.net 

 Fax: 942.23.35.82 

mailto:info@federacioncantabradegolf.net

