
 

 

VUELTAS VALEDERAS FVG – CTO. DE ESPAÑA JUNENIL 
2021 

 
 

REGLAMENTO 
 
 
 
PARTICIPANTES 
Podrán tomar parte  todos los aficionados de sexo masculino y femenino pertenecientes a las 
categorías anteriormente mencionadas (Cadete, Infantil, Alevín y Benjamín), con licencia en vigor 
expedida por La Federación Alavesa de Golf. 
 
FORMA DE JUEGO 
La modalidad de juego será Medal Play Scratch 
Se jugará acorde a las Reglas de Golf, Condiciones de la Competición y Reglas Locales 
Permanentes y Protocolo COVID#19, en vigor, publicados por la RFEG. Asimismo, se jugará bajo 
las reglas locales del club organizador, aprobadas por el Comité de Reglas de la FVG. 
En lo no previsto en la circular del torneo específico y en este Reglamento, se tendrá en cuenta el 
Libro Verde de la RFEG. 
La organización del Campeonato será a cargo del Comité de la Prueba. El comité de la prueba 
queda facultado para anular la prueba o para modificar las condiciones del presente reglamento, 
con el consentimiento y conocimiento previo del Comité Deportivo de la FVG. 
 
DESEMPATES 
En caso de empate para el 1er clasificado de cada categoría, se resolverá jugando un play-off los 
competidores empatados, a muerte súbita, hoyo por hoyo, los precisos hasta deshacer el empate. 
El Comité de la prueba podrá establecer el orden de los hoyos a jugar. Caso de no hacerlo, se 
entenderá que el orden será el de la vuelta estipulada. 
 
INSCRIPCIONES 
El plazo de inscripción de las pruebas estará abierto como mínimo desde 15 días naturales antes 
del inicio de la prueba. Mientras que el cierre de inscripción será la antevíspera al inicio de la 
prueba, a las 11:00 horas. La inscripción se realizará en el club que corresponda en cada fecha. 
 
Este año excepcionalmente, por la situación de pandemia COVID-19, todas las inscripciones 
deberán de adjuntar el Formulario de Localización Personal (FLP), para poder detectar un posible 
foco de contagio por COVID. 
 

Inscripción anulada: Todo jugador tendrá que hacer efectiva su baja por escrito antes de 
la publicación del horario de salidas. Si lo hace después, deberá presentar justificación por 
escrito, de no hacerlo así, será sancionado con la no participación en la siguiente prueba 
del ranking. 



 

 
No Presentados: Todos los jugadores tendrán que notificar al Comité de la Prueba, por 
escrito, la justificación por su no presentación. El Comité valorará cada caso y notificará al 
jugador su decisión. El Comité podrá sancionar con la no participación en la próxima 
edición de la prueba. El jugador que no presente justificación será sancionado con la no 
participación en la próxima edición de la prueba y en la siguiente prueba puntuable del 
ranking. 
Nota: En pruebas de 2 o más vueltas el jugador/a que no se presente a jugar la 2ª o 
posteriores y no lo justifique, será sancionado con la no participación en la próxima 
edición de la prueba y en la siguiente prueba puntuable del ranking. 
 
Retirados: El jugador que se retire, tendrá que notificar al Comité de la Prueba los 
motivos de su retirada, de no comunicarlo, será sancionado con la no participación en la 
próxima edición de la prueba y en la siguiente prueba puntuable del ranking. 
 
ORDEN Y HORARIOS DE SALIDA 
Las salidas comenzarán a las 14.00  y se harán por hándicap, saliendo 
en primer lugar los hándicaps de juego más bajos y teniendo en cuenta que primero saldrán los 
que juegan 18 hoyos formándose los grupos por jugadores de la misma categoría y sexo.  
 
COMITÉ DE LA PRUEBA 
1) 2 representante del Comité de Competición del club donde se celebre la prueba. 
2) 1 representante de la Federación Alavesa 
 
DISPOSITIVOS PARA MEDIR DISTANCIAS - Regla 4. 3ª (1) 
La Regla 4.3a(1) es modificada de la siguiente manera: 
Durante una vuelta, un jugador no debe obtener información de distancia usando un dispositivo 
electrónico medidor de distancia. 
 
CADDIES - Regla 10-3 
La Regla 10.3 es modificada de esta manera: un jugador no debe tener un caddie durante la 
vuelta. 
 
ACOMPAÑANTES Y PÚBLICO 
Dentro de los límites del campo, únicamente estarán las personas designadas por el Comité de la 
prueba, para el buen funcionamiento de la competición. 
 
MARCADORES 
Actuaran como tales los compañeros competidores. En el caso de los Benjamines, actuará una 
persona mayor de 13 años designada por el Comité de la prueba. Los marcadores, deberán 
acompañar a los jugadores a la mesa de recogida de tarjetas y comprobar la tarjeta con cada uno 
de los jugadores. 
 
 
 



 

ZONA RECOGIDA DE TARJETAS 
Una vez finalizada la vuelta, el competidor y el marcador deben dirigirse a la mayor brevedad 
posible a la zona previamente establecida, donde comprobaran los resultados. 
Se considerará que una tarjeta ha sido entregada cuando el jugador haya abandonado 
completamente la zona de recogida de tarjetas. 
 
CÓDIGO DE CONDUCTA (Regla 1.2) 
A) Durante la competición, un jugador está obligado por el siguiente Código de Conducta, y 
     es susceptible de ser penalizado por su incumplimiento. 
    El Código de Conducta se aplica, asimismo, al caddie del jugador, y en consecuencia el 
    jugador podrá ser penalizado por las acciones de su caddie durante la competición. 
B) Las violaciones al Código de Conducta incluyen: 
     1. Un jugador que entra en una zona de juego prohibido en la cual la entrada está 
      estrictamente prohibida por la correspondiente regla local. 
     2. No cuidar el campo (por ejemplo, no rastrillar bunkers, no reparar piques, no reemplazar 
     “chuletas”, circular con el carro sobre o a través de las áreas de salida o antegreens). 
     3. Lenguaje inaceptable (blasfemias, insultos y/o uso de palabras groseras y malsonantes). 
     4. Dañar o lanzar palos, así como dañar intencionadamente el campo o el equipamiento del 
     mismo (señalizaciones, marcas de salida, banderas, rastrillos, etc.). 
     5. Ser irrespetuoso con otros jugadores, árbitros, responsables del campo o comité, 
     espectadores, etc. 
     6. Fumar durante la competición. 
     7. El uso activo o pasivo de teléfonos móviles u otros dispositivos de audio o video, cuando 
     pueda molestar a otros jugadores o afectar al normal desarrollo del juego. 
     8. Conducta antideportiva u otro tipo de comportamiento que no cumpla con los estándares 
     de etiqueta y comportamiento descritos en la Regla 1.2a de las Reglas de Golf. 
C) Sanciones por incumplimiento del Código de Conducta: 
     - Primera infracción: advertencia verbal 
     - Segunda infracción: penalización de un golpe 
     - Tercera infracción: penalización general 
     - Cuarta infracción o cualquier grave falta de conducta: descalificación. 
Ejemplos de grave falta de conducta se encuentran en la Interpretación 1.2a/1 de las Reglas. 
Nota: las advertencias o sanciones aplicadas bajo el Código de Conducta durante una vuelta 
serán acumulativas para el resto de la misma y hasta el final del torneo o campeonato. 
Todas las faltas graves serán analizadas por el Comité Deportivo de la FVG. Si este comité estima 
oportuno, trasladará cada al Comité de Disciplina Deportiva de la FVG, para que se le aplique la 
sanción correspondiente. 
 
PROTOCOLOS COVID#19 
Todos los participantes deberán de cumplir con los protocolos vigentes, tanto con el de la entidad 
organizadora, así como el del club organizador de la prueba. 
Para evitar aglomeraciones, los jugadores deberán de llegar al club con 1 hora de antelación como 
máximo, para poder preparar su vuelta. Una vez terminada la vuelta, los jugadores tendrán como 
máximo 30 minutos hasta tener que abandonar el club. 



 

Los jugadores deberán de estar acompañados por 1 adulto desde su entrada al club hasta su 
salida del club, pero recuerden que los acompañantes no podrán entrar dentro de los límites del 
campo. 
Recomendamos que los acompañantes abandonen las instalaciones del club durante el transcurso 
de la vuelta del jugador, para evitar aglomeraciones. 
Será de estricto cumplimiento el Protocolo de Competiciones Nueva Normalidad RFEG, así como 
las Reglas Locales RFEG COVID. En este sentido, les recordamos que las banderas de los hoyos 
deberán permanecer siempre en su lugar, no se podrán tocar ni quitar. 
 
TROFEOS 
Con las seis tarjetas, la FAG  elaborará una clasificación  bajo la modalidad stableford individual, 
todas las tarjetas contarán para la clasificación. 
Se hará entrega de un trofeo al campeón o campeona de cada categoría al finalizar la última 
jornada. 
En caso de empate para el 1er clasificado de cada categoría, se resolverá de la misma manera 
anteriormente mencionada 
 
En Vitoria- Gasteiz a 01 de Agosto de 2020 

 

 

 

 

 


