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  Circular Nº12/2021 
FEDERACIÓN DE GOLF DE CASTILLA Y LEÓN 

Plaza de Madrid  nº 2- 5º Dcha.   47001 Valladolid 
Teléfono 983 04 24 20 Fax 983 04 68 80 

secretaria@fgolfcyl.org 

 
 

I CAMPEONATO PADRES E HIJOS DE 
CASTILLA Y LEÓN 

 
Debido a la situación actual esta Normativa queda supeditada a los Protocolos relativos a la protección 
y prevención de la salud frente a Covid-19 en entrenamiento y/o competición en la etapa de Nueva 
Normalidad de la RFEG y al Protocolo Relativo a la Protección y Prevención de la Salud Frente a 
COVID-19 en Entrenamiento y Competición de la Federación de Golf de Castilla y León. 
 
ORGANIZA:  FEDERACIÓN DE GOLF DE CASTILLA Y LEÓN 
 
LUGAR:       GOLF ENTREPINOS 

Dirección: Av. Golf, 2, 47130 Simancas, Valladolid 
Teléfono: 983 59 05 11 
Provincia: Valladolid 

                                   http://www.golfentrepinos.com/golf/ 
 
FECHAS:     29 de mayo de 2021 
 
MODALIDAD 
DE JUEGO:  18 HOYOS GREENSOME STROKE PLAY STABLEFORD 

9 HOYOS GREENSOME STROKE PLAY STABLEFORD 
para partidas de jugadores y jugadoras de categoría juvenil de hándicap 
no nacional,  y benjamines de hándicap nacional jugarán solo 9 hoyos, 
los jugadores y jugadoras saldrán de barras rojas. 

 
INSCRIPCIONES:   Podrán participar parejas de jugadores/as formadas por un 

padre/madre-hijo/hija, abuelo/abuela-nieto/nieta o tío/tía-
sobrino/sobrina o (vínculo natural o legal).  

 
- Los hijos de profesionales podrán jugar con sus padres, sin 

derecho a premio. 
 

Las inscripciones se realizarán en la Federación de Golf de 
Castilla y León (Tel: 983 042 420; email: secretaria@fgolfcyl.org), será 
obligatorio facilitar el nombre y apellidos del jugador, la fecha de 
nacimiento y el número de licencia y enviar relleno Anexo I de este 
reglamento. 

 
      -. Fecha y hora de cierre: 27 de mayo de 2021 a las 12 horas.
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REGLAMENTO: 
Condiciones:   El número máximo de parejas participantes será de 46, que 

serán las primeras en inscribirse, teniendo preferencia las formadas 
por:  

1º.- Padre/madre-hijo/hija 
2º.- Abuelo/abuela-nieto/nieta 
3º.- Tío/Tía-Sobrino/sobrina 
4º.- Resto de parejas 

 
Si el número de parejas participantes inscritas es superior al 

máximo señalado por el Comité de Prueba, se eliminarán las parejas, 
que teniendo en cuenta las preferencias de acceso al campeonato, su 
suma de hándicaps exactos sea más alta 

 
Se establece un cupo máximo del 10 de parejas de 9 hoyos, en 

el caso de no cubrirse las 36 parejas restantes se podrán cubrir con 
parejas de 9 hoyos. 

 
Derechos  
de inscripción:    La cuota de inscripción será: 40 € por pareja de 18 hoyos 

                      20 € por pareja de 9 hoyos  
 

Reglas de juego:   El Campeonato se jugará de conformidad con las Reglas de Golf 
aprobadas por la RFEG, las Reglas Locales permanentes de la RFEG y 
las Reglas Locales que dicte el Comité de la Prueba y normativa Covid. 

 
Desempates:    En caso de empate para todos los puestos se tendrá en cuenta lo 

establecido en el Libro Verde de la RFEG para estas competiciones. 
 

Caddies:    No está permitido el uso de Caddie. 
 

Uso de coches 
de golf:    Se permite la utilización de coches de golf. 

 
Medidores 
de distancia:   Se permite la utilización de medidores. 

 
Comité de Prueba:   Estará compuesto por un representante de la FGCyL, un 

miembro del Comité de Competición del Club donde se celebre la 
prueba y un Delegado Federativo. 

 
Premios:    Primera y segunda Pareja Clasificada Scratch de 18 hoyos. 

          Primera y segunda Pareja Clasificada Handicap de 18 hoyos. 
Primera, segunda y tercera Pareja Clasificada Handicap de 9 
hoyos. 

     Driver más largo Sub-12 y absoluto en el hoyo 9. 
  Aproach más cercano para juveniles en los hoyos  10 y 18. 
  Aproach más cercano para mayores en los hoyos  7 y 16. 
  Primera pareja de profesional. 

Premio a la pareja mejor conjuntada según el criterio del comité 
de la prueba. 

 
Los trofeos de clasificación no son acumulables (teniendo 

preferencia el trofeo Scratch sobre el Hándicap) excepto el de pareja 
mejor conjuntada.  

 
Entrega de premios:  No habrá entrega de premios. 
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Observaciones:   El Comité de la Prueba decidirá en todo lo que afecte a la 
organización y a la interpretación del presente reglamento y estará 
facultado para variar las condiciones del presente reglamento, si 
existiesen causas que así lo aconsejen, siempre con el fin del buen 
desarrollo de la prueba. 

 
Esta Federación tiene como norma que para entregar los 

Trofeos a las  personas ganadoras tienen que estar presentes en la 
entrega de premios o válidamente representadas. Los Trofeos que no se 
hayan podido entregar de esta forma, pasaran inmediatamente a poder 
de la Federación de Golf de Castilla y León, dándoles el destino que 
considere oportuno. 
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ANEXO I 
ACEPTACIÓN DE CONDICIONES PARA INSCRIPCIÓN 

TRATAMIENTO DE DATOS 
 
 
 

 
 
 
 
 
Los datos serán tratados por la FEDERACIÓN DE GOLF DE CASTILLA Y LEÓN 
(FGCyL) y el Club de Golf Entrepinos, con las siguientes finalidades: tramitación 
de la solicitud del interesado de inscripción en campeonatos, gestión administrativa y 
organizativa del campeonato (incluida la publicación de participantes, clasificaciones, 
rankings en medios de comunicación de la FGCyL y el Club de Golf Entrepinos,) y 
comunicaciones con los participantes sobre el presente campeonato y futuras 
convocatorias.  
 
Durante el campeonato se realizarán fotografías y vídeos que podrán ser utilizadas 
para su difusión a través de publicaciones, material publicitario, páginas webs, redes 
sociales, etc… tanto de la FGCyL como del Club de Golf Entrepinos. 
La base jurídica del tratamiento es el consentimiento del interesado manifestado 
mediante la marcación de la casilla de aceptación de estos términos.  
Los datos se conservarán mientras el campeonato esté activo y, posteriormente, 
durante un plazo máximo de 6 meses para atender a los posibles requerimientos 
legales.  
 
Los interesados pueden ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, supresión, 
portabilidad y la limitación u oposición dirigiéndose al Club de Golf Entrepinos, o a 
la FGCyL, Plaza de Madrid nº 2, 5º D – 47001 Valladolid. Teléfono: +34 983 042 420 
E-mail: secretaria@fgolfcyl.org - Contacto DPD: lopd@fgolfcyl.org.  Los interesados 
tienen derecho a retirar el consentimiento prestado. Los interesados tienen derecho a 
reclamar ante la Autoridad de Control (Agencia Española de Protección de Datos 
www.aepd.es). 
 

  ⃣   No autorizo al envío de comunicaciones relativas al campeonato y futuras 
convocatorias. 
  ⃣   He revisado mis datos personales y consiento el tratamiento de éstos 
conforme a los términos legales expuestos. 

 
 
 

 
 

En    a       de                                    2021 

 

Firma de Padres o Tutor Firma de los Jugadores 

Nombre de jugador:  
Nombre de jugador juvenil: 

Nombre del tutor: 

I CAMPEONATO PADRES E HIJOS DE CASTILLA Y LEÓN 


