
          

 

PUNTUABLE ZONAL JUVENIL EXTREMADURA - CASTILLA y LEÓN  

Salamanca Golf & Country Club (Zarapicos) – 28 y 29 de mayo de 2022 

Organizado por la Federación de golf de Castilla y León Federación en colaboración con la Extremeña 
de golf. 
Será de obligado cumplimiento la normativa sanitaria vigente 

Lugar y Fechas:  

28 y 29 de mayo de 2022 en Salamanca Golf & Country Club (Zarapicos) 

Acreditaciones:  

Además del registro en el club, se exigirá a cada participante el Anexo I del Reglamento del Match. 
Quien incumpla este requisito, no podrá participar. 
 
Modalidad de Juego:  

Stroke Play Medal 

Categorías: cadete, infantil y sub-12 – masculino y femenino 

Barras de salida:  

 Amarillas Sub16 y Sub14 Masculino 
 Azules Sub12 Masculino 
 Rojas Femenino todas las categorías 

Precios Greenfee: 

Greenfee Campeonato: 30€ PAX 

Greenfee entrenamiento viernes 27 18 hoyos: 15.00€ 

Inscripciones:  

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, hasta el 25 de mayo a las 12:00 horas. 

 

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.  

DISPOSITIVOS ELECTRÓNICOS DE MEDICIÓN DE DISTANCIAS:   

No se permitirá la utilización de dispositivos electrónicos de medición de distancias. 

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). 

HOTEL: 

Salamanca Forum golf 

 reservas@salamancaforum.com 

 

 Día 27:  75€ con desayuno la habitación doble / 112€ la triple ( sujeto a disponibilidad) 
 Día 28: 80€  con desayuno la habitación doble / 117 la triple (sujeto a disponibilidad) 

 

 

 

 

 


