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MODALIDAD

• 36 hoyos stroke play scratch, excepto los de categoría benjamín que jugarán 18 hoyos stroke play scratch 

(2 vueltas de 9 hoyos).

• Podrán participar todos los jugadores/as amateurs de categorías Sub 25, Sub 18, Sub 14 (infantil), Sub 

12 (alevín) y Sub 10 (benjamín), según criterio de la Real Federación Española de Golf, de cualquier 

nacionalidad, con licencia en vigor.

• Modalidad Pitch&Putt: Con el fin de fomentar la participación de los más pequeños, y dado el éxito de 

la edición anterior, para la edición de 2021 mantenemos la categoría de pitch&putt.  Esta modalidad se 

jugará el sábado 31 de julio (único día). Los jugadores participantes recibirán el welcome pack, pero no 

participarán en el sorteo de regalos ni en los premios especiales de la entrega del domingo 1 de agosto.

• Se apuntarán un número máximo de 9 golpes por hoyo y se podrá levantar bola en el caso de superar 

dicha cifra y seguir jugando con opción a premio.

• En el bunker se puede tocar la arena sin penalidad. 

• No se cuentan en el green los golpes sin intención de darle a la bola 

• Sí se cuentan los golpes al aire con intención de darle a la bola (palomita).

• En el hoyo 7 si en el golpe de salida la bola va al agua, se podrá dropar por delante del puente en la zona de 

dropaje. 

• Edad máxima de participación 14 años (nacidos 2007).

CATEGORIAS Y LIMITACIÓN DE HANDICAP

• Sub 25 (nacidos entre 1996 y 2002)- Handicap igual o inferior a 18,4.

• Sub 18 (nacidos entre 2003 y 2006)- Handicap igual o inferior a 21,4.

• Sub 14 - Infantiles (nacidos en 2007 y 2008) - Handicap igual o inferior a 31,4.

• Sub 12 - Alevines (nacidos en 2009 y 2010) - Handicap igual o inferior a 36,4.

• Sub 10 - Benjamines (nacidos de 2011 en adelante) - Handicap igual o inferior a 46,4.

NOTA: La competición estará limitada a 130 jugadores. Las plazas se asignarán siguiendo el siguiente criterio:

http://www.clubgolfcoruna.com
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1) Se establece un cupo de 20 jugadores para cada una de las 5 categorías existentes, asignándose por orden de 

hándicap.

2) Después de la asignación de las plazas según el punto 1, el número de plazas libres hasta completar el número 

máximo de 130 jugadores, se completarán primero dando prioridad a los jugadores socios del club que no 

entrasen en el cupo anterior y el resto de plazas libres, por estricto orden de hándicap.

3) En el caso de no cubrirse el total de plazas, se permitirá la participación de niños con hándicap mayor al límite 

marcado en el reglamento, el día del sábado 4, si bien no tendrán derecho a los trofeos. No obstante, estos 

niños recibirán los obsequios en el tee del 1 pero no podrán optar a los regalos que se sorteen. 

CUIDADO AL JUGADOR 

• Los participantes recibirán un regalo el primer día en el tee del 1.

• Cada día en el hoyo 10, servicio de bar gratuito de perritos calientes.

VALIDO PARA (*)

• Ranking gallego de selección Sub 14, Sub 16 y Sub 18 Masculino y Femenino.

(*) Nota importante: Para que la prueba sea valedera, los jugadores han de anotar todos los golpes 

(competición stroke-play), no podrán utilizar ningún tipo de medidor y tampoco podrán llevar caddie.

TROFEOS

• Primer scratch, Segundo scratch y Primer hándicap absoluto.

• Primer scratch y Primer hándicap por categoría.

Los premios scratch prevalecen sobre el hándicap. 

Prevalece el trofeo absoluto sobre el de la categoría y no son acumulables.

• Pitch&Putt: Primer y Segundo Scratch - mayor o igual de 11 años (nacidos ≤ 2010).

• Pitch&Putt: Primer y Segundo Scratch - menor o igual de 10 años (nacidos ≥ 2011).

PREMIOS ESPECIALES

• Hoyo en 1 en la calle#7: 

• Dos medidores láser a los 2 primeros jugadores en conseguir hoyo en 1. 

http://www.clubgolfcoruna.com
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• En el caso de no cubrir este premio, se sorteará en la entrega de premios.

• Bola más cercana en el hoyo#7: 

• Un sand-wedge cada día.

INSCRIPCIONES

• Socios:  En la app del club.

• No socios:  En el correo electrónico: sgdeportes@clubgolfcoruna.com.

• Apertura:  Martes, 6 de julio de 2021 a las 08.00 horas.

• Cierre:  Jueves, 29 de julio de 2021 a las 13.00 horas.

Se podrá solicitar jugar a primera o última hora de la franja horario en las que haya salidas de 18 hoyos, 

intentando respetarse dicha solicitud.

• Importe. La inscripción incluye la comida del sábado 31 julio y domingo 1 de agosto:

•  Socios del Club:  30 €

•  No socios:  40 €

• Modalidad Pitch&putt Sub-14 La inscripción incluye la comida del sábado 31 de julio:

•  Socios del Club:  15 €

•  No socios:  20 €

La lista de jugadores admitidos y horarios de salida serán publicadas a partir de las 19.00 horas del jueves 29 de 

julio de 2021.

HORARIOS DE SALIDA

• Sábado 31 de julio: según criterio del comité de la prueba, dentro del orden de handicap, se buscará que 

jueguen en la partida niñ@s de diferentes clubes. Salidas a partir de las 10.00 horas.

http://www.clubgolfcoruna.com
mailto:sgdeportes%40clubgolfcoruna.com?subject=
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• Domingo 1 de agosto: por riguroso orden de clasificación scratch absoluta, saliendo en último lugar los 

jugadores mejor clasificados. Salidas a partir de las 9:00 horas.

LUGAR DE SALIDA

Se saldrá de marcas amarillas los niños y marcas rojas las niñas en todas las categorías, excepto en categoría 

benjamín que saldrán tod@s de barras rojas y en categoría alevín saldrán desde barras azules.

Pitch&Putt Sub -14: Barras rojas hoyos 1 y 7 y barras blancas hoyos 2, 3, 4, 5, 6, 8 y 9.

DESEMPATES

En caso de empate para los puestos de la clasificación hándicap, se resolverá a favor del hándicap más bajo. En 

caso de empate en la clasificación scratch se resolverá por play off comenzando por el hoyo 10, siguiendo si 

fuese necesario, por el hoyo 11, 12 y 18 hasta resolver el desempate.

En Pitch&Putt ganará el que realice el menor número de golpes en los últimos hoyos.

MEDIDORES DISTANCIA 

No está permitido el uso de medidores de distancia.

REGIMEN SANCIONADOR

Será de aplicación el régimen sancionador de la Federación Gallega Golf.

CADDIES

No está permitido llevar caddie salvo los jugadores benjamines con hándicap >46,4 que no optan a premio y 

salvo los jugadores de pitch & putt.

ENTRENAMIENTOS

• Se permitirá vuelta de entrenamiento gratuita del lunes 26 de julio al viernes 30 de julio (excepto el 

viernes 30 de 13:00 a 17:00 horas).

• Los padres y acompañantes de jugadores que quieran jugar y no tengan acuerdo de correspondencia 

con el Real Club de Golf de La Coruña, se les aplicará el precio de invitado de socio de 40 €.

http://www.clubgolfcoruna.com
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• Para reserva de tee time de entrenamiento, se deberá llamar al teléfono: 981 285 200.

MÁS INFORMACIÓN

• En el banner del torneo en la página web: www.clubgolfcoruna.com.

• La entrada a menores de 14 años no está permitida en la Casa Club, teniendo a su disposición el Chalet 

infantil y el Restaurante de las Piscinas.

Comité Organizador

Real Club de Golf de La Coruña

Junio de 2021

http://www.clubgolfcoruna.com
http://www.clubgolfcoruna.com
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Sr./Sra. ...................................................................................... mayor de edad y con DNI. ............................... con número de 

teléfono............................... domiciliado en .................................................... en nombre propio o como padre/madre/ 

tutor/a legal del menor ............................................................. con licencia federada número............................ emitida por la 

Real Federación Española de Golf, comparezco y manifiesto como mejor proceda

DECLARO RESPONSABLEMENTE

1. Que tengo pleno conocimiento y conciencia que la práctica del deporte del Golf, tanto en los entrenamientos 

como en los encuentros puede implicar un riesgo de contagio del COVID-19 del cual soy consciente y acepto, en 

el bien entendido que tendré derecho a poder presentar las reclamaciones oportunas contra aquellas personas 

que hubieren incumplido las reglas de protección y comunicación establecidas en los protocolos, especialmente 

cuando haya sido un deportista que hubiere participado en el encuentro.

2. Que no presento sintomatología compatible con el Coronavirus SARS- CoV-2 (fiebre superior o igual a 37,5 

grados, tos, malestar general, sensación de falta de aire, pérdida del gusto, dolor de cabeza, fatiga, dolor de cuello, 

dolor muscular, vómitos, diarrea) o cualquier otro síntoma típico de las infecciones.

3. Que no he dado positivo ni he tenido contacto estrecho con alguna persona o personas con sintomatología 

posible o confirmada de COVID-19 en los 14 días inmediatamente anteriores a la fecha de firma de este 

documento.

4. Que he leído los protocolos de seguridad y las medidas informativas y de prevención de higiene y de seguridad 

de la COVID-19 dispuestas por el organizador de la competición y las acepto cumplir de manera responsable, en 

su totalidad, con las pautas de conducta y comportamiento que allí se establecen, aceptando que el Responsable 

de Higiene del evento puede acordar motu propio mi exclusión de la competición y de la instalación o zona 

acotada del espacio deportivo en caso de incumplirlas.

5. Que soy consciente y acepto que el incumplimiento de las normas del COVID-19, especialmente la no declaración 

de haber dado positivo o no haber declarado el hecho de haber tenido una relación próxima con personas con 

síntomas, implica una infracción muy grave del código disciplinario que puede llevar como consecuencia una 

sanción de exclusión de la competición y la pérdida de la licencia deportiva por toda la temporada.

6. Que me comprometo a informar al Real Club de Golf de La Coruña (antes de mi salida de cada día de competición) 

de cualquier síntoma que tenga compatible con el COVID-19, el hecho de haber dado positivo o la existencia 

de cualquier presunto o confirmado caso de COVID-19 en el entorno familiar o próximo y me comprometo a 

mantener puntualmente informado de la evolución de los mismos a los responsables del club.

DECLARACIÓN RESPONSABLE COMO PARTICIPANTE/ACOMPAÑANTE 

EN EL VIII OPEN CABREIROÁ SUB 25

http://www.clubgolfcoruna.com
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Esta información será tratada de manera confidencial y con la exclusiva finalidad de poder adoptar las medidas 

necesarias para evitar el contagio y la propagación del virus. AI cumplimentar el presente documento, el abajo 

firmante otorga el consentimiento expreso para que el Real Club de Golf de La Coruña pueda hacer un tratamiento 

de estos datos desde el punto de vista estrictamente médico y de prevención.

Al mismo tiempo y con la firma de este documento se declara conocer las medidas específicas de protección e 

higiene establecidas en el Protocolo del CSD, de la Real Federación Española de Golf y del Real Club de Golf de 

La Coruña cuyas normas son de obligado cumplimiento para los participantes en las competiciones deportivas 

oficiales de ámbito estatal y para todos los clubes afiliados a la Real Federación Española de Golf que participan 

en las mismas.

El CSD, la RFEG y el Real Club de Golf de La Coruña recomiendan, a todos los deportistas, técnicos, árbitros y 

personal necesario para el desarrollo de la competición, el uso de la herramienta desarrollada por el Gobierno 

Radar Covid19 para que se active también el protocolo ordinario para mayor control de la pandemia.

El cumplimiento de las normas antes citadas es una responsabilidad individual de cada uno de los participantes y 

del club o entidad que organiza el VIII Open Cabreiroá Cub-25, sin que exista responsabilidad alguna por parte 

del Real Club de Golf de La Coruña de los contagios que con ocasión de la disputa de esta competición se pudieran 

producir.

Y para que conste a los efectos oportunos, FIRMO

En ................................., el.......... de .................................... de 2021

RESPONSABLE DEL TRATAMIENTO: Real Club de Golf de La Coruña – CIF: G15043839 - La Zapateira, s/n 15008 La Coruña
FINALIDAD: Asegurar la protección de la salud, evitar contagios en el seno del campeonato y contribuir a la posible detección de rebrotes.
LEGITIMACIÓN: Protección de intereses vitales del interesado y de otras personas físicas (Considerando 46 del RGPD).
CONSERVACIÓN: Esta información se conservará durante los plazos mínimos necesarios para garantizar la finalidad del tratamiento, es 
decir, asegurar la salud en los campeonatos y contribuir a la detección de rebrotes y, posteriormente, durante los plazos legales que pudieran 
establecer la normativa de aplicación.
DESTINATARIOS DE LAS CESIONES: No están previstas salvo que exista un imperativo legal que obligue a su comunicación
DERECHOS DE LOS INTERESADOS: Los interesados podrán ejercer los derechos acceso, rectificación, supresión, portabilidad y la limitación 
u oposición, dirigiéndose por escrito, acompañando fotocopia del DNI a: Real Club de Golf de La Coruña, La Zapateira, s/n 15008 La Coruña- 
Correo electrónico: info@clubgolfcoruna.com 
Una vez informado del tratamiento de sus datos, usted consiente expresamente a que sus datos sean tratados por la entidad para dar 
cumplimiento a la finalidad indicada anteriormente, así como para remitirle información relativa a los servicios que presta esta entidad. Del 
mismo modo le informamos que mediante la aceptación del presente documento, usted consiente de forma expresa a que sus datos sean 
cedidos, única y exclusivamente en aquellos casos que sea necesario. En caso de oponerse solo podrán ser cedidos a terceros cuando exista 
una obligación legal. A su vez le informamos que puede contactar con el Delegado de Protección de datos de la empresa dirigiéndose por 
escrito a la dirección de correo legal@nordat.es o al teléfono 981143868.

http://www.clubgolfcoruna.com
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*A ser completado por todos los participantes/acompañantes en la competición

Nombre y apellidos: (tal como aparecen en DNI o en el 
Pasaporte u otro documento de identidad válido)

Dirección durante la competición: (calle/apartamento/
ciudad/número postal/país)

Número de teléfono: 

Correo electrónico: 

Países/CCAA que ha visitado o donde haya estado 
en los últimos 7 días: 

RESPONDER A LAS PREGUNTAS SIGUIENTES EN RELACIÓN CON LOS ÚLTIMOS 14 DÍAS:

1 ¿Ha tenido contacto cercano con alguien diagnosticado con la enfermedad COVID- 19?

Sí          No

2 ¿Ha proporcionado atención directa a pacientes de COVID-19?  

Sí          No

3 ¿Ha visitado o permanecido en un ambiente cerrado con algún paciente con la enfermedad COVID-19?

Sí          No

4 ¿Ha trabajado/ estudiado de forma cercana o compartiendo el mismo ambiente laboral o de clase con 

pacientes de COVID- 19?

Sí          No

5 ¿Ha viajado con un paciente COVID- 19 en cualquier medio de transporte?

Sí          No

6 ¿Ha vivido en la misma casa que un paciente COVID-19?

Sí          No

Esta información se podrá compartir con las autoridades locales de Salud Pública para permitir un rápido rastreo 

de contactos si un participante en el evento sufre la enfermedad COVID-19 o llegó en contacto con un caso 

confirmado.

Fdo. El Deportista  En ......................................, a............... de .................................................. de 2021

FORMULARIO DE LOCALIZACIÓN PERSONAL (FLP) 

http://www.clubgolfcoruna.com
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