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|VUELTAS VALEDERAS FVG – CTO DE ESPAÑA JUVENIL 2021| 

 
 
Siguiendo con el e-mail del pasado 9 de julio de 2020, a continuación, os remitimos la siguiente 
información en relación a las vueltas valederas FVG para los Campeonatos de España Juveniles 
2021. 
 
El sistema de vueltas valederas RFEG, tiene un numero de vueltas comunes de la RFEG y 12 
vueltas valederas que debe organizar cada FFAA, en este caso la FVG.  
 
Como bien se conoce, el calendario de competición juvenil de la FVG se centra en la época estival 
(meses julio y agosto), donde se consumen un 80%-90% de vueltas de cara al próximo año. Dado 
que en la actual época estival (2020), no vamos a tener un calendario de competiciones 
convencional y además varios clubes han tomado la decisión de limitar la participación de 
algunas de sus pruebas (para evitar excesos de movilidad y con el beneplácito de la FVG), el 
Comité Deportivo FVG se ha visto forzado a tomar una decisión “de fuerza mayor”, en relación a 
las vueltas valederas FVG para los Campeonatos de España Juveniles 2021. 
 
El Comité Deportivo de la Federación Vasca de Golf, una vez publicado el calendario de 
competiciones FVG, ha tomado la siguiente decisión en relación a las vueltas valederas FVG de 
cara a los Campeonatos de España Juveniles 2021. 
 
La FVG cede 6 vueltas valederas a cada club con campo largo del país vasco. De las 6 vueltas que 
cede la FVG, 4 de ellas serán puntuables para cadetes, infantiles, alevines y 6 para benjamines. 
Además, hay que tener en cuenta que para el año que viene hay que dejar algunas vueltas, para 
que los jugadores puedan demostrar el nivel jugado en competiciones cercanas a la fecha del 
Campeonato de España.  
 
 
DESGLOSE VUELTAS VALEDERAS FVG 2021 
 

i. CADETE – 20 Vueltas TOTAL (4ª mejor) = 8 RFEG + 12 FVG | FVG (12) = Cto. PV Abs (2) + Zonal (2) + Copa Fede (2) + Club (4) + 2021 (2) 
ii. INFANTIL – 21 Vueltas TOTAL (4ª mejor) = 9 RFEG + 12 FVG | FVG (12) = Cto. PV Inf (2) + Zonal (2) + Club (4) + 2021 (4) 
iii. ALEVÍN– 19 Vueltas TOTAL (4ª mejor) = 7 RFEG + 12 FVG | FVG (12) = Cto. PV Ale (2) + Zonal (2) + Club (4) + 2021 (4) 
iv. BENJAMÍN – 15 Vueltas TOTAL (3ª mejor) = 3 RFEG + 12 FVG | FVG (12) = Cto. PV Ben (2) + Club (6) + 2021 (4) 

 
a) El número de vueltas comunes de la RFEG 2021 (a la espera de la publicación oficial de la Circular 

RFEG) son*: 
 

i. Cadete = 9 (F) y 8 (M) RFEG 
ii. Infantil = 9 RFEG 

iii. Alevín = 7 RFEG 
iv. Benjamín = 3 RFEG 
*Una vez publicada la circular se especificarán las vueltas comunes de la RFEG por cada 
categoría. 
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b) La FVG organizará las siguientes competiciones en la temporada 2020, que serán pruebas 
valederas FVG de cara a los Campeonato de España Juveniles 2021: 
 

i. Cadete (6) = Copa FVG (2), Puntuable Zonal (2) y Cto. País Vasco Absoluto (2). 
ii. Infantil (4) = Puntuable Zonal (2) y Cto. País Vasco Infantil (2). 

iii. Alevín (4) = Puntuable Zonal (2) y Cto. País Vasco Alevín (2). 
iv. Benjamín (2) = Cto. País Vasco Benjamín (2). 

 
c) La FVG cede a los clubes la organización del siguiente número de vueltas valederas (desglosado 

por categorías), de cara a los Campeonatos de España Juveniles 2021.  
 

i. Cadete = 4 Vueltas 
ii. Infantil = 4 Vueltas. 

iii. Alevín = 4 Vueltas. 
iv. Benjamín = 6 Vueltas. 

 
d) La FVG deja para la temporada 2021 el siguiente número de vueltas valederas, las cuales se 

definirán una vez se publique el calendario competitivo FVG 2021: 
 

i. Cadete = 2 Vueltas 
ii. Infantil = 4 Vueltas. 

iii. Alevín = 4 Vueltas. 
iv. Benjamín = 4 Vueltas. 

 
NOTAS IMPORTANTES 
 

1) Aquellos clubes que no nos hayan remitido las fechas de sus vueltas valederas, solicitadas por e-
mail el pasado 9 de Julio, rogamos nos las remitan a la mayor brevedad. Les recordamos que las 
fechas de las pruebas valederas deberán ser entre los meses de Julio y diciembre 2020, ambos 
inclusive. 
 

2) Miembros del Comité Deportivo de la FVG acudirán aleatoriamente como observadores a ciertas 
vueltas valederas de los clubes. La FVG notificará por escrito la víspera de la celebración, el 
nombre del miembro del Comité Deportivo FVG que acudirá al torneo. 

 
3) Aquellos jugadores socios de varios clubes del país vasco, deberán de elegir en que club van a 

disputar sus vueltas valederas. Para ello, nos deberán de enviar un correo electrónico 
info@fvgolf.com, informando sobre la decisión adoptada, antes de la participación en la segunda 
prueba valedera. 
 
 

4) Aquellos jugadores que no sean socios de campos largos en el país vasco y quieran optar a 
clasificar en los Campeonatos de España Juveniles 2021, nos deberán de remitir por escrito a 
info@fvgolf.com , el nombre y licencia del jugador interesado en participar en dichas vueltas 
valederas, para que desde la FVG podamos gestionar invitaciones para estos jugadores en los 
campos de su misma provincia. Dicho esto, desde la FVG solicitaremos a algunos clubes, 
invitaciones puntuales para algunos jugadores de la provincia. 


