
           
  

  I PUNTUABLE ZONAL EXTREMADURA - CASTILLA y 

LEÓN. GOLF ISLA VALDECAÑAS 

 

Lugar y Fechas :  

24 y 25 de abril en Golf Islas de Valdecañas 

 

Modalidad de Juego :  

Categorías y Barras de salida:  

cadete, infantil y sub-12 – masculino y femenino 

Amarillas (masculino) y Rojas (femenino). 

Greenfee 18 hoyos: 15.00€ PAX 

 

 

Inscripciones :  

En la web de Fexgolf 

http://www.fexgolf.com/comite-juvenil.php 

 

 

 

 

http://www.fexgolf.com/comite-juvenil.php


Reglamento :  

CADDIES:   

No se permitirá a ningún participante llevar caddie ni coche. De 

acuerdo con la 

decisión tomada por el Comité Técnico Juvenil de la RFEG, la 

infracción de esta 

norma dará lugar a la descalificación del jugador implicado. 

Todo acompañante, familiar o amigo, tendrá que ir por el rough 

o por los caminos, 

si los hubiere, a 50 metros del jugador.  

 

REGLAS DE JUEGO: La Prueba se jugará de conformidad con las 

Reglas de Golf aprobadas por la R.F.E.G. 

y las Reglas Locales que dicte el Comité de la Prueba. 

 

DESEMPATES:   

En caso de empate entre dos o más jugadores, se tendrán en 

cuenta los 18, 27, 30, 

33, 34 y 35 mejores últimos hoyos (los últimos hoyos serán 

siempre los últimos del 

campo, independientemente del tee por el que se haya salido). 

En caso de 

suspensión de una jornada, se tendrán en cuenta los 9, 12, 15 16 

y 17 mejores 

últimos hoyos. 

 



TROFEOS:   

La R.F.E.G. dará trofeos al primer y segundo clasificados scratch, 

masculino y femenino, de categoría cadete, infantil y sub-12 (12 

trofeos). A estos efectos, cada prueba es independiente, optando 

cada jugador, exclusivamente, a los trofeos de su categoría 

(independientemente de las barras de salida desde las que haya 

salido cada categoría). 

 

DISPOSITIVOS ELECTRÓNICOS DE MEDICIÓN DE DISTANCIAS:   

  

NO se permitirá la utilización de dispositivos electrónicos de 

medición de distancias. 

 

Hoteles cercanos : 

https://www.vinccihoteles.com/Hoteles/Espana/Caceres/Vincci-

Valdecanas-Golf 

Vincci Valdecañas Golf **** 

Entrada:  Viernes 23 de abril de 2021.  

Salida:  Domingo 25 de abril de 2021. 

1 ó 2 Noches. (A elegir) 

 Oferta Especial FEXGOLF:    

Habitación doble en régimen de alojamiento y desayuno buffet: 

116.00€ / Día (IVA incluido). 

/Día (IVA incluido).  Tarifa oficial temporada: 60.00€ PAX /Día 

(IVA incluido). 

 

https://www.vinccihoteles.com/Hoteles/Espana/Caceres/Vincci-Valdecanas-Golf
https://www.vinccihoteles.com/Hoteles/Espana/Caceres/Vincci-Valdecanas-Golf


Enlakruz en Booking! http://www.booking.com/Share-Rs8HfG 

Casa Rural La Botica http://www.booking.com/Share-HQhP31 

https://www.hotelvallesdegredos.es/ 
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