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FEDERACIÓN DE GOLF DE LA COMUNIDAD VALENCIANA 

C/ El Bachiller, 15-27ª - 46010 VALENCIA / Tel. 96 393 54 03 - Fax 96 361 24 78 / federacion@golfcv.com - www.golfcv.com 
 

Lugar:   CLUB DE GOLF ESCORPIÓN (RECORRIDO A DETERMINAR) 
 Ctra. San Antonio de Benagéber – Bétera, km 3 
 46117 Bétera (Valencia) 
 Teléfonos: 96 160 12 11 Fax: 96 169 01 87 
 e-mail: escorpion@clubescorpion.com  
 Web: www.clubescorpion.com  

 

Fechas:  2 de febrero a 5 de febrero de 2017          Código de la competición: AC020217 
 
Inscripciones Se deberá formalizar por escrito a esta Federación, bien on-line en la página web 
(www.golfcv.com) o enviando la hoja de inscripción adjunta al fax 96 361 24 78, o por e-mail 
federacion@golfcv.com. El cierre de inscripción será el lunes 30 de enero de 2017 a las 14:00 
horas. El hándicap a considerar para hacer el corte de admitidos será el hándicap exacto que 
figure en la base de datos de la R.F.E.G. el lunes 30 de enero a las 16:00 horas. En caso de 
jugadores de nacionalidad extranjera, el hándicap exacto oficial que se tendrá en cuenta será el 
que haya certificado su Federación Nacional correspondiente. Se publicará una lista de 
admitidos provisional en www.golfcv.com y respecto a los posibles errores en la confección de 
estas listas, se admitirán reclamaciones exclusivamente hasta las 12:00 horas del martes 31 de 
enero, cuando se publicará la lista definitiva de admitidos. 
 
Derechos de Inscripción: El importe deberá abonarse antes del cierre de la inscripción, en caso 
contrario, la inscripción no será válida. 
 

 Jugadores de categoría Mayor   90 € 

 Jugadores de categoría Junior o menor  45 € 
 

El pago se podrá realizar on-line con tarjeta de crédito en la página web (www.golfcv.com), 
mediante entrega en efectivo en esta Federación, o por ingreso/transferencia bancaria a la 
cuenta en el Banco de Santander IBAN ES87 0049–0621–17–2110574797, indicando en este 
caso el código de la competición, nº de licencia y nombre del jugador/a. Finalizado el plazo de 
inscripción, no se devolverá el importe abonado. 
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Entrenamiento oficial: Los jugadores admitidos podrán entrenar en el campo el día 1 de 
febrero, previa petición de hora al club, una vez publicada la lista de jugadores admitidos 
provisional. 
 
Alojamiento: Última página del reglamento. 
 
Reglamento: Se adjunta copia del mismo. 

 
Valencia, a 10 de enero de 2017 

EL SECRETARIO GENERAL 

 

 

 

 

 

 

Jorge Roda Balaguer 
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HOJA DE INSCRIPCIÓN 

 

 

CAMPEONATO ABSOLUTO MASCULINO C.V. - 2017 

 

Código de la competición: AC020217 
 

Apellidos: ________________________________________________________________ 

 

Nombre: _____________________________________  Sexo: ________________ 

  

Licencia: _______________  Hándicap: ___________  Nivel: _______________________ 

 

Teléfono: __________________E-mail: ________________________________________ 

 

 

Fecha Nacimiento: __________________  Firma: ___________________________ 

 

 

Forma pago:   Ingreso en cuenta  Fecha pago: ________________ 

   Transferencia   

   Efectivo   

 

Cierre de inscripción: 30 de enero a las 14:00 horas 

 

Para posibles devoluciones, indiquen el nº de cuenta corriente: 

 

                       

 

 

 Enviar la inscripción a:  

Federación de Golf de la Comunidad Valenciana 

Fax.: 96 361 24 78 

 E-mail: federacion@golfcv.com 

 

 
En virtud de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, se le comunica que los datos 
personales que nos facilite se incorporarán en un fichero debidamente inscrito en la Agencia de Protección de Datos, perteneciente a La 
Federación de Golf de la Comunidad  Valenciana, con domicilio social en calle El Bachiller, 15 - 7º - 27ª - 46010 Valencia, con el fin de 
tramitar su inscripción en la competición. Usted tiene derecho a acceder, cancelar, rectificar u oponerse al tratamiento de los datos 
dirigiéndose por escrito a la dirección indicada. 
En el caso de campeonatos de profesionales o aficionados, los participantes dan su autorización para proceder a publicar imágenes, videos, 
listados de resultados, clasificaciones, imágenes para promoción de golf y marketing, de los mismos en los diferentes medios de 
comunicación (prensa, publicaciones, TV y Web de  FGCV y RFEG) utilizados por la federación, los cuales divulgarán la noticia.  
En referencia a los niños menores de 18 años los padres o tutores legales dan su consentimiento para poder publicar las imágenes, videos 
de eventos, videos promocionales etc. en las que aparecen los niños/as individualmente o en grupo en las diferentes actividades de 
carácter deportivo organizadas por la FGCV y RFEG, en los diferentes medios de comunicación utilizados por la entidad. 
Si no desean que sus imágenes sean publicadas en los distintos medios de comunicación, envíenos un fax al 96.361.24.78 o por escrito en la 
dirección arriba indicada,  solicitando su oposición al tratamiento de sus imágenes. 

 

 

 

mailto:federacion@golfcv.com
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REGLAMENTO: 
 

Participantes: Podrán tomar parte los jugadores de sexo masculino, que estén en posesión de la licencia 
en vigor expedida por su correspondiente Federación Nacional, cuyo hándicap exacto no podrá ser 
superior a 11,4. 
 
El número máximo de participantes será de 90, distribuidos de la siguiente manera. 
 

a) los 87 jugadores inscritos en tiempo y forma con hándicaps exactos más bajos. El criterio a 
seguir para establecer el orden de prioridad entre los jugadores empatados en el puesto 87 será 
el de la fecha más temprana de la inscripción. De estas 87 plazas, un máximo de 15 podrán ser 
para jugadores con licencias correspondientes a otra federación extranjera. Las plazas serán 
cubiertas por orden de WAGRanking (puestos 1-1200 a fecha de cierre de la inscripción) 

 
b) 3 invitaciones para la F.G.C.V. 

 
c) Entre los jugadores inscritos en tiempo y forma y no admitidos, se establecerá ́ una lista de 

espera, por orden de hándicap exacto, para cubrir las posibles ausencias comunicadas en el 
párrafo anterior. El criterio a seguir para establecer el orden de prioridad entre los jugadores de 
la lista de espera con el mismo hándicap exacto será ́el de la fecha más temprana de registro de 
la inscripción. La lista de espera estará abierta hasta las 14:00 del miércoles 1 de febrero.  

 
Además de los 87 jugadores inscritos con menor hándicap exacto que participarán en la prueba, la FGCV 
ha dispuesto según lo reglamentado distribuir las tres invitaciones según el siguiente criterio: 
 
Los 3 primeros clasificados “LV” de una previa que se jugará el miércoles 1 de febrero a 18 hoyos Stroke 
Play scratch. Los jugadores deben de inscribirse en la web antes del Martes 31 a las 12:00 para disputar 
la previa, una vez publica la lista provisional de admitidos el Lunes 30. Podrán jugarla los 21 primeros y 
empatados jugadores LV inscritos con hándicap exacto más bajo inscritos en la previa. La inscripción 
será de 20 € que se abonarían directamente en el club. Los desempates se resolverán por el sistema de 
play off.  
 
En cumplimiento de la normativa vigente, los jugadores NO RESIDENTES en España que NO estén en 
posesión de la licencia federativa española (anual) en vigor y hayan sido admitidos a participar en la 
competición abierta, adicionalmente al pago de la inscripción, deberán obtener la correspondiente 
Licencia Temporal (diaria) que se expedirá en el propio Campo de Golf donde se dispute la prueba para 
utilizar sus instalaciones deportivas (tanto para el entrenamiento como para la competición). El seguro 
de dicha licencia deportiva diaria cubre la responsabilidad civil y los accidentes que se produzcan 
durante la práctica de este deporte, en los términos previstos por el Real Decreto 849/1993 de 4 de 
junio. 
 
Ausencia de jugadores admitidos: Si algún jugador de los admitidos no puede participar, deberá 
comunicarlo 48 horas antes del inicio de la prueba a la F.G.C.V por escrito; en caso de que no lo haga y 
no haya un motivo muy justificado, a juicio de Comité, quedará excluido de la siguiente prueba o de la 
que determine el Comité de las organizadas por esta Federación. Además no tendrá derecho a la 
devolución del importe de la inscripción. Igualmente se aplicará esta sanción a aquellos jugadores que 
en pruebas de dos  o más días no se presenten al segundo día o siguientes sin aviso y sin causa 
justificada. 
 
Fórmula de juego: Se jugará un total de 72 hoyos Stroke Play Scratch individual en 4 días consecutivos  
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Después de la tercera jornada, se realizará un corte para los 45 primeros jugadores y empatados en el 
puesto 45. 
 
Barras de salida:  Barras negras. 

 
Reglas de juego: El Campeonato se jugará conforme a las Reglas de Golf aprobadas por la R.F.E.G., las 
condiciones de la competición y las reglas locales permanentes de la F.G.C.V., más las adicionales del 
club (si las hubiera). 
 
Orden y horarios de salida: El Comité de la prueba establecerá el orden y los horarios de salida. 
 
Desempates: En caso de empate para el puesto de Campeón, el desempate se resolverá jugando un 
Play-off los competidores empatados, a muerte súbita, hoyo a hoyo, los precisos hasta deshacer el 
empate. El orden de los hoyos de desempate será el de la vuelta establecida salvo que el Comité de la 
Prueba decida otro orden. En caso de Play-off entre tres o más jugadores, una vez decidido el Campeón, 
el resto de los participantes del Play-Off clasificarán ex-aequo, y se entregará una réplica del trofeo de 
subcampeón a los jugadores empatados. 
 
Nota: En caso de desempatar para el puesto de Campeón, el ganador del Play-off siempre clasificará 
primero del nivel al que pertenezca y superiores. 
 
En caso de empate para todos los demás puestos de la clasificación se clasificarán ex-aequo, y sólo a 
efectos de trofeo se desempatará según el Libro Verde de la R.F.E.G. para pruebas scratch. 
 
Trofeos: Se concederán los siguientes premios: 
 
   Campeón y Subcampeón Absoluto 
   Primer Clasificado LV. 
   Primer Clasificado Scratch Sub-18 
 
Los premios serán acumulables. Para que cualquiera de estos premios pueda ser entregado, será 
necesario un mínimo de 6 participantes en cada una de las categorías correspondientes y además, para 
todas las clasificaciones se tendrán en cuenta las cuatro vueltas. 
 
Comité de la prueba: La F.G.C.V. designará el Comité de la prueba, así como a los jueces árbitros que 
considere necesario.  
 
Nota - El Comité de la Prueba está totalmente facultado para la interpretación y en casos extremos 
variar o cambiar las condiciones de la prueba, para que la misma pueda desarrollarse de la mejor 
manera posible y llegue a su fin dentro de las fechas fijadas. 
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CPTO. ABSOLUTO MASCULINO C. VALENCIANA 

Club de Golf Escorpión, 2 al 5 de Febrero 2017 
 
 
 

SOLICITUD DE ALOJAMIENTO 
 

DATOS PARA CONFIRMARLES LA SOLICITUD DE ALOJAMIENTO: 
NO HACE FALTAMANDAR ESTA FICHA, SOLO LOS DATOS QUE SOLICITAMOS 

 
Apellidos ______________________________________________________     Nombre  _____________________  
 
Población ___________________________________       Telf. Móvil _____________________________________ 
 
TARJETA CREDITO __________________________________________________________   Caduca ___________ 
 
Jugador  _____________________________________________________________________________________ 
 
Jugador  ______________________________________________________________________________________ 

 
Tarifas por unidad y noche, para solicitudes efectuadas a través de Eventos 90 S.L. 

 
ESTABLECIMIENTO 

 
Cat. 

 
BLOQUEO 

 
 

Habitación 
Individual 

(DUI) 

Habitación 
Doble 

Habitación 
Doble + 

supletoria 

 
Desayuno 

 

 
Cena 

 

ADHOC PARQUE 
A unos 3 minutos, en coche, del Golf. 

Restaurante, parking, wi-fi, etc. 

www.adhochoteles.com 

 
4 

****  

 
 

30 
 

69 €/noche 
 

Con IVA 

77 €/noche 
 

Con IVA 

95 €/n. 
 

Con IVA 

 
INCLUIDO 

buffet 

 
Disponible 

Menú 

MAS CAMARENA 

A unos 8 minutos en coche del 
Golf. Cerca de Zona de ocio.  

Piscina interior, gimnasio, 
garage, wi-fi, etc. 

www.hotelmascamarena.com  

 
 

4 
****  

10 
 

30 
Estudios 
A 60 mts 
del Hotel 

54 €/noche 
 

Estudio 1 pax. 

53 €/noche 
Con IVA 

68 €/noche 
 

Estudio 2 pax 

63,5 €/noche 

Con IVA 

 
 

Estudio 3 pax 

91 €/n. 

Con IVA 

 
 

INCLUIDO 
Buffet 

 

 
 

Disponible 
Menú 

Precios por habitación y noche. IVA INCLUIDO.    DUI: Doble, uso individual. 

 
ESTABLECIMIENTO SELECIONADO ___________________________________________ 
 

Fecha de llegada: ____________    Fecha salida  _________  Nº Personas: ______ 
 

Habitación Individual-DUI: ____  Doble (2 camas):  _____ Doble+supletoria (3 camas) _____ 

 
 

FECHA LÍMITE GARANTIA SOLICITUD:   Hasta agotar estos alojamientos 

Se confirmará el alojamiento, una vez publicadas las listas de jugadores admitidos RFEG 
 

http://www.adhochoteles.com/
http://www.hotelmascamarena.com/

