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1º.  PARTICIPANTES 
 

Podrán tomar parte en estos torneos, todos los jugadores aficionados que estén 
en posesión de la correspondiente licencia federativa en vigor por la RFEG con 
hándicap nacional asignado, federados por la FEXGOLF (licencias que 
comiencen por 99) y que cumplan 18 años o más durante el año 2018. 
Excepcionalmente podrán jugar todos los federados extremeños menores de 18 
años pertenecientes a las categorías: 1ª-2ª-3ª. 
 

• Norba Club de Golf: Nº de participantes 120 (máximo) 
• Talayuela Golf:  Nº de participantes 120 (máximo) 

 
 

2º.  INSCRIPCIONES 
 

Deberán inscribirse a través del enlace en la web de la FEXGOLF, en el campo 
dónde se celebre la prueba o llamando a la sede de la FEXGOLF (927214379).  
 

Se indicará el nombre y apellidos, número de licencia y un número de teléfono.  
 

El periodo de inscripción se abrirá 15 días antes del torneo y se cerrará el jueves 
anterior al mismo a las 18:00 horas. Publicándose las listas el viernes antes de las 
14:00 horas. 
 

Los jugadores inscritos y admitidos que no pudiesen jugar por una causa 
justificada, deberán informar, de forma inmediata a la FEXGOLF, comunicando  
mediante  e-mail a la webb (federacion@fexgolf.com) con asunto BAJA o 
llamando al teléfono (927214379). El Comité tomará las medidas oportunas ante 
las bajas reiterativas de algún jugador. 
 

• PRIORIDAD de participación en la 2ªVuelta, los participantes de la 1ªVuelta. 
• RESTO participantes por orden de inscripción, fecha y hora (lista de espera) 
• PRECIO de inscripción por vuelta será de 25,00 € 

 

3º.  FORMA DE JUEGO 
 

Se jugarán 36 hoyos stroke play (5ªCategoría: Stableford), scratch individual para 
los absolutos y hándicap para el resto, a DOS VUELTAS, la 1ª en el campo de 
NORBA CLUB DE GOLF, y las 2ª en el campo de TALAYUELA GOLF, computando la 
SUMA DE LAS DOS VUELTAS en cada una de las categorías, de conformidad con 
las Reglas de juego aprobadas y en vigor por la RFEG, las reglas locales 
permanentes y reglas locales adicionales que dicte el Comité del campeonato 
en cada campo de juego. Recorrido estipulado en cada vuelta será de 18 hoyos. 
 

4º.  ORDEN Y HORARIO DE SALIDA 
 

Las salidas serán establecidas por los campos de juego y los respectivos Comités 
del Campeonato, teniendo en cuenta que las salidas de las dos vueltas               
(1ª Norba - 2ª Talayuela) serán simultáneas (al tiro), con las barras de salida 
determinadas por el Comité de la prueba: Barras Amarillas (Caballeros) y Barras 
Rojas (Damas). 
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5º.  CATEGORÍAS 
 

Se establecerán las siguientes categorías para cada uno de los jugadores 
participantes masculino, femenino y senior: 

• SCRATCH:  
- ABSOLUTA MASCULINA  
- ABSOLUTA FEMENINA  
- ABSOLUTA SENIOR  

•   HÁNDICAP:   
- PRIMERA.....(Hasta el hándicap 4.4) 
- SEGUNDA...(Desde  4.5  Hasta 11.4) 
- TERCERA….(Desde 11.5 Hasta 18.4) 
- CUARTA…..(Desde 18.5 Hasta 26.4) 
- QUINTA…...(Desde 26.5 Hasta 36.0)  

 
 

6º.  PREMIOS 
 

Primera Vuelta: Se hará la entrega de premios secundarios para los ganadores de 
esa vuelta: Mejor Clasificado Scratch. Mejor Clasificado Hándicap. Mejor 
Clasificado Masculino. Mejor Clasificado Senior. Mejor Clasificada Femenina. 
Mejor Clasificado Hándicap menor de 18 años (No acumulables, prevaleciendo el 
Scratch sobre el resto de categorías y el Masculino o Femenino sobre el Senior. 
 
 

Primera/Segunda Vuelta: Se establecerán los siguientes premios principales 
individuales, que no serán acumulables, prevaleciendo el Campeón y 
Subcampeón Scratch sobre el resto de categorías y el Masculino o Femenino 
sobre el Senior. 
 

• La entrega de premios principales se realizará una vez finalizada la 2ªVuelta, 
el sábado 10 de Noviembre de 2018, después del almuerzo en acto final de la 
“GALA DEL GOLF”, a celebrar en el Hotel Valles de Gredos (Talayuela) 
 

 

TROFEOS SCRATCH 
 

• CAMPEÓN ABSOLUTO  Masculino 
• SUBCAMPEÓN ABSOLUTO  Masculino 
• CAMPEONA ABSOLUTA  Femenina 
• SUBCAMPEONA ABSOLUTA  Femenina 
• CAMPEÓN ABSOLUTO  Senior 
• SUBCAMPEÓN ABSOLUTO  Senior 
 

TROFEOS HÁNDICAP 
 

CAMPEÓN Y SUBCAMPEÓN 
 

 

1ª CATEGORÍA 
 

 

CAMPEÓN Y SUBCAMPEÓN 
 

2ª CATEGORÍA 
 

 

CAMPEÓN Y SUBCAMPEÓN 
 

 

3ª CATEGORÍA 
 

 

CAMPEÓN Y SUBCAMPEÓN 
 

 

4ª CATEGORÍA 
 

 

CAMPEÓN Y SUBCAMPEÓN 
 

5ª CATEGORÍA 
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7º.  DESEMPATES 
 

Los desempates se realizarán según el Libro Verde de la RFEG.  
 

La clasificación final se establecerá de acuerdo a los resultados más bajos 
después de SUMAR LOS RESULTADOS de la totalidad de los hoyos jugados en las 
DOS VUELTAS establecidas (36 hoyos) y será publicada en la página web de la 
FEXGOLF.  
 

En caso de empate para dilucidar los puestos obtenidos en las correspondientes 
clasificaciones, en cualquiera de las categorías, se aplicará lo establecido en 
dicho Libro Verde de la RFEG, hándicap de juego más alto (para categoría 
scratch) o hándicap de juego más bajo (para categorías hándicap; últimos 
hoyos; sorteo). 

 

8º. COMITÉ DEL CAMPEONATO 
 

La FEXGOLF designará el Comité del Campeonato y los Árbitros que considere en 
cada uno de los mismos.  
 

En el caso de suspensión de una prueba por circunstancias especiales, se podrá 
proponer una nueva fecha de celebración con un mínimo de QUINCE días de 
antelación.  
 

El Comité del Torneo tendrá las atribuciones que le asignan las Reglas de Golf y 
podrá decidir sobre todo lo que afecte a la organización del campeonato e 
interpretación del presente reglamento, reservándose el derecho de anular o 
modificar cualquiera de sus apartados siempre y cuando existan causas que así lo 
aconsejaran. 
 

9º. BUGGIES 
 

Se podrá utilizar el coche (Buggy), reservándose los mismos directamente en los 
campos donde se celebre la prueba. 
 

10º. CADDIES 
 

Está permitida la asistencia de acompañante (Caddy) en el Campeonato.  
 

11º.  DISPOSITIVOS DE MEDICIÓN DE DISTANCIA 
 

Un jugador puede obtener información sobre distancia utilizando un dispositivo de 
medición de distancias.  Si, durante una vuelta estipulada, un jugador utiliza un 
dispositivo de medición de distancias para calcular o medir cualquier otra 
condición que pudiera afectar su juego (p. ej. cambios de elevación, velocidad 
del viento, etc.) el jugador infringe la Regla 14-3. La penalidad será de 
descalificación. 
 

12º.  NORMATIVA ANTIDOPAJE 
 

Se recuerda que, de acuerdo con la normativa recogida en la Ley Orgánica 
3/2013, de 20 de junio, de protección de la salud del deportista y lucha contra el 
dopaje en la actividad deportiva y con la Resolución de 18 de diciembre de 2014, 
de la Presidencia del Consejo Superior de Deportes, por la que se aprueba la lista 



_______________________________________________________________________________________ 

Federación Extremeña de Golf                                                                                                     Página-4 

de sustancias y métodos prohibidos en el deporte, todos los deportistas con 
licencia para participar en competiciones oficiales de ámbito estatal tendrán la 
obligación de someterse, en competición y fuera de competición, a los controles 
que determine la Agencia Española de Protección de la Salud en el Deporte, 
cuando así se disponga.  
 

13º.  PROTECCIÓN DE DATOS 
 

En cumplimiento de lo establecido en el art. 5º de la Ley Orgánica 15/1999, de 
13de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, y normas de 
desarrollo de la misma, se informa que para el correcto desarrollo de la 
competición deportiva es imprescindible la recogida de datos personales de 
participantes en la misma y que estos serán incorporados y tratados en un fichero 
informático de registro de jugadores que toman parte de los torneos, cuya única 
finalidad es gestionar la referida competición deportiva. 
 

El órgano responsable del fichero, responsable del tratamiento y ante el que 
podrá ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición es 
la FEXGOLF.  
 

Al transmitir y ceder los datos personales a la FEXGOLF por el medio que fuere, el 
participante en los torneos consiente el tratamiento de los mismos, que se 
restringirá a la finalidad deportiva mencionada en el entendimiento de que no 
serán cedidos a terceros salvo en los supuestos contemplados en la legislación 
vigente. En especial, los datos personales aportados tendrán como finalidad 
específica: envío de información, envío de mensajes SMS que atañen a los 
torneos, publicación de horarios y resultados en la página  web de la FEXGOLF y 
cualquier otro relacionado con la competición deportiva que afecte a la exigible 
publicidad y transparencia de la misma. 
  

14º.  CALENDARIO DEL CAMPEONATO 

CAMPEONATO ABSOLUTO DE EXTREMADURA 
(MASCULINO-FEMENINO-SENIOR) 

 

FECHA 
 

COMPETICIÓN 
 

CAMPO DE GOLF 
 

MODALIDAD 
 

28-OCTUBRE 
2018 

CAMPEONATO 
ABSOLUTO  
(1ª Vuelta) 

 

NORBA CLUB DE GOLF 
(Salidas simultáneas) 

STROKE PLAY 
STABLEFORD 
(5ªCategoría) 

 
 

10-NOVIEMBRE 
2018 

CAMPEONATO 
ABSOLUTO 
(2ª Vuelta) 

 

TALAYUELA  GOLF 
(Salidas simultáneas) 

STROKE PLAY 
STABLEFORD 
(5ªCategoría) 

NOTA: La FEXGOLF se reserva el derecho de modificar este calendario y esta normativa con el 

fin de mejorar su funcionamiento. Esta normativa invalida cualquier otra con fecha anterior. 
 

COORDINADOR DE COMPETICIONES 
 Antonio Valverde Merino 

   
   COMITÉ MASCULINO-SENIOR                                              COMITÉ FEMENINO 
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       D. Adolfo Lena Marín                                              Dª. Estrella Vieco Poveda 
 


