
 
 
 
 
 

XVI CAMPEONATO MATCH DE GOLF CASTILLA Y LEÓN- EXTREMADURA 2022 
Salamanca Golf & Country Club (Zarapicos) – 28 y29 de mayo de 2022 

 
 
 
Coincidiendo con los Puntuables Nacionales Zonales 2022 entre Extremadura y Castilla y León se 
celebra el XVI Match Castilla y León Extremadura bajo el siguiente: 
 
Será de obligado cumplimiento la normativa sanitaria vigente 

 

REGLAMENTO 
 

  
  
*   ORGANIZAN: 
 

Federación de golf de Castilla y León en colaboración con la Federación Extremeña de golf. 
 
  
*   LUGAR:    
 
 
 
 
 
*   MODALIDAD:   STROKE PLAY SCRATCH. 
  
*   RECORRIDO:   18 HOYOS DIA 1 
    18 HOYOS DIA 2 
   
*   PARTICIPANTES Y  

BARRAS DE SALIDA:  Podrán participar todos aquellos jugadores que estén en posesión de la 
correspondiente licencia federativa en vigor por cualquiera de las territoriales 
organizadoras, y en posesión de handicap nacional, y cumplan hasta 21 años o 
menos en el año 2022 

    
   Amarillas: Sub21, Sub16 y Sub14 Masculino 
 

Azules: Sub12 Masculino 
 

Rojas: Femenino todas las categorías 
 
  
  
*   REGLAS DE JUEGO:  Las de la Real Federación Española de Golf y las locales del campo de golf 

Salamanca Golf & Country Club (Zarapicos).  
 
*   DESEMPATES: En caso de empate, para determinar el ganador individual, el desempate se hará 

con arreglo a las normas generales para pruebas que figuran en el “Libro Verde”; En 
caso de empate, para determinar la Federación ganadora del Match, el mismo se 
decidirá a favor del equipo que aporte la tarjeta con el mejor resultado scratch; si 
persistiera el empate, se atenderá a las mejores siguientes tarjetas, hasta deshacer 
el mismo. 

  
  
*   COMITÉ DE LA PRUEBA:  Los representantes designados por cada territorial y el delegado del Comité de 

Competición del campo, cuyas decisiones serán inapelables. 
 
 

Salamanca Golf & Country Club (Zarapicos) 
28 y 29 de mayo de 2022 
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*   INSCRIPCIONES:     

Castilla y León & Extremadura  
En la web de la Federación de  Golf Castilla y León  
En las oficinas de La Federación Golf, por correo electrónico secretaria@fgolfcyl.org 
o a través de la página web (www.fgolfcyl.org) de forma on line.  

    - Fecha y hora de cierre: 25 de mayo a las 12:00 horas. 
- Importe de la inscripción: 30 Euros 
- Entrenamiento: 15 Euros (Obligatorio Reserva previa)  
- Datos a consignar: Nombre y apellidos, categoría, fecha de nacimiento, nº de 
Licencia y HCP actualizado. 
- Si se sobrepasa la capacidad de 120 jugadores inscritos, se eliminarán a prorrateo, 
por territoriales, los jugadores junior de HCP más altos. 
 
Para poder participar en este campeonato será obligatorio rellenar el Anexo I de 
este reglamento y enviarlo por mail a la Federación Golf de Castilla y León al correo 
electrónico secretaria@fgolfcyl.org antes de las 12 horas del día 27 de mayo de 
2022 
 

 
 
 
*   PREMIOS: Ganador individual Scratch y Handicap de cada enfrentamiento y ganador absoluto Scratch 

y Handicap que resulte de la suma de las tarjetas de las cuatro jornadas.  
 

Cada Federación sumará la mitad de las tarjetas de los dos días de competición, de los 
participantes de la territorial que aporte menos jugadores. El mínimo de tarjetas a 
computar será de 10.  
 
La Federación ganadora será la que obtenga menos golpes al computar la suma de los 
enfrentamientos en Isla de Valdecañas y Zarapicos. 
 
El inscribirse en el puntuable Zonal implicará estar inscrito en el Match, solamente los 
jugadores Junior (de 17 a 21 años) deberán inscribirse según lo indicado en el apartado de 
inscripciones de este reglamento. 

 
No serán computables las tarjetas de jugadores que solamente disputen 9 hoyos por 
jornada. 
 
Los Premios individuales no son acumulables, prevalece el scratch sobre el hcp.  
 

 
*   CADDIES:  No se permitirá a ningún participante llevar Caddie. 
 
  
*   HORARIO DE SALIDA: Se publicarán en la Web de las Federaciones organizadoras 
  
  
*   OBSERVACIONES: A la Federación que resulte ganadora del Match, se le entregará un trofeo, en el que 

se inscribirá el ganador de cada año, que lo conservará en su poder durante ese 
año, o en propiedad, caso de ganarlo durante tres años consecutivos o cinco 
alternativos. 
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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                         
…………………………………………………., 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 Salamanca Golf & Country Club (Zarapicos) 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 de Salamanca Golf & Country Club (Zarapicos). 
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 a Salamanca Golf & Country Club (Zarapicos) 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                                    2022 
 
 

 

 
 

Firma de Padres o Tutor Firma del Jugador 


