
                         

PUNTUABLE COSTA BRAVA INFANTIL, ALEVIN Y BENJAMÍN 2016 
PRUEBA VALEDERA ACCESO CTO ESPAÑA 2016 

 

Lugar y fechas: Se celebrará el día 17 de abril de 2016 en el Club de Golf Costa Brava. 
 
Participantes: Podrán participar los jugadores/as de nacionalidad española, sin perjuicio de lo establecido en la 
Disposición Adicional Segunda de la Ley 19/2007, del 11 de julio, que cumplan 14 años o menos en el año 2016, 
que tengan licencia federativa en vigor y, estén afiliados a la Federación Catalana de Golf. 
Participarán un máximo de 90 jugadores/as con los hándicaps máximos (activados y no activados) siguientes: 
Infantiles – 36,0/ Alevines – 42,0 / Benjamines – 48,0 y distribuidos de la siguiente forma:  

• Jugarán los 30 jugadores/as infantiles (18 masculinos y 12 femeninos). 

• Jugarán los 30 jugadores/as alevines (18 masculinos y 12 femeninos). 

• Jugarán los 30 jugadores/as benjamines (18 masculinos y 12 femeninos). 
Si la inscripción es superior al número de participantes permitido, el corte se hará en función del hándicap exacto del 
día del cierre de la inscripción, eliminando a los hándicaps más altos. En caso de igualdad de hcp se le dara 
preferencia a los socios y abonados del CGCB. 
 
Modalidad: Los infantiles y alevines jugarán 18 hoyos bajo la modalidad Stroke-Play Hándicap. Los benjamines 
jugarán 9 hoyos bajo la modalidad Stroke-play Hándicap. 
 
Horarios de salida: El horario de salidas se hará por estricto orden de Hcp y según sexos, saliendo primero los 
hcps más bajos 
 
Barras de salida 
Amarillas: Infantiles Masculinos 
Azules:  Alevines Masculinos 
Rojas:  Infantiles, Alevines y Benjamines Femeninos y Benjamines Masculinos 
 
Inscripciones: Se realizarán directamente en el Club de Golf Costa Brava. El inicio de la inscripción será el 3 de 
abril y la fecha máxima de inscripción el 15 de abril a las 16:30 horas. Las inscripciones se realizarán 
telefónicamente al 972 837 150 o vía email al correo: reservas@golfcostabrava.com indicando nombre, apellidos, 
número de licencia y teléfono de contacto. 
 
Derechos de inscripción: 
Socio / abonado    18 hoyos   5,00 €    9 hoyos    4,00€ 
No socio  18 hoyos 30,00 €    9 hoyos  15,00€ 
 
Caddies: Los alevines e infantiles no podrán llevar caddie. Los benjamines sí que podrán llevar caddie. Ningún 
jugador podrá ir en buggy. La infracción de esta norma dará lugar a la descalificación del jugador/a implicado/a.  
 
Acompañantes: Se autoriza el acompañamiento a los jugadores por parte de familiares, amigos, etc., durante la 
disputa de las pruebas en el campo de golf, quedarían, por tanto, expresamente prohibidas las siguientes 
actuaciones: 

• Distancia mínima con respecto al jugador de 50 metros. 

• Dar consejos o indicaciones técnicas a los jugadores, de forma verbal o por cualquier otro medio (por ej. 
teléfono móvil). 

• Perturbar el desarrollo de la competición por causa de enfrentamientos o discusiones con los jugadores o 
acompañantes. 

• Observar conducta antideportiva hacia los jugadores u otras personas en el campo. 

• Cualquier otra circunstancia que atente contra el normal desarrollo de la prueba. 
 



                         

Premios 
INFANTILES 
Ganador y Ganadora hcp 
Ganador y Ganadora scratch 
ALEVINES 
Ganador y Ganadora hcp 
Ganador y Ganadora scratch 
BENJAMINES 
Ganador y Ganadora hcp 
Ganador y Ganadora scratch 
 
Por este orden y no acumulables. 
El reparto de premios se hará el mismo día al finalizar la competición. 
 
Reglas i Desempates 
Se aplicarán las Reglas de Golf fijadas por la RFEG y las locales del Club de Golf Costa Brava junto con las Reglas 
locales permanentes de la FCG. 
Los desempates se resolverán según las Reglas de Golf fijadas por la RFEG. 
 
Comité de la Prueba 
Dos miembros del Comité de Competición y el árbitro principal 
 

*********** 
El Comité de Competición de este Club se reserva el derecho de modificar el presente Reglamento si lo considera 
oportuno. 
 
 
 
 
El Comitè de Competició 
 
 


