FEDERACIÓN CÁNTABRA DE GOLF

Circular Nº 04/2016
CIRCUITO Y RANKING JUVENIL DE JUEGO CORTO 2016
En relación con a este circuito y ranking, la Federación Cántabra de Golf ha adoptado los siguientes
acuerdos:

Lugar:

Cancha de prácticas del Campo de Golf Municipal
Mataleñas

Situación:

Avenida del Faro s/n 39012 Santander

Fechas:

13 marzo, 10 abril, 8 mayo, 29 mayo y 12 de junio

Inscripciones:

Deberán realizarse presentando la hoja de inscripción adjunta, debidamente
cumplimentada, en la Federación Cantabra de Golf (avenida del faro s/n
Santander) o enviando la misma mediante correo electrónico a
competiciones@federacioncantabradegolf.com antes de las 18,00 horas
del lunes 29 de febrero de 2016.

Derechos de Inscripción: 10 euros, que deberán abonarse en la Federación Cántabra antes del inicio
de la primera prueba del circuito

Participantes:

Jugadores/as juveniles de las categorías junior, cadete, infantil, alevín y
benjamín, con licencia en vigor expedida por la Federación Cántabra o por
cualquier club o campo dependiente de ella, con hándicap nacional (36 o
inferior), excepto en los benjamines que podrán disputar el circuito todos
los que tengan hándicap 44 o inferior.
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FEDERACIÓN CÁNTABRA DE GOLF
CONDICIONES DE LA COMPETICIÓN
Se confeccionará un Ranking con la suma de los cuatro mejores resultados de los cinco posibles.
El Circuito y Ranking será por categorías, estas las confeccionará la organización dependiendo de la
inscripción, publicando las mismas antes del inicio de la primera prueba.
La formula de juego será la siguiente, el recorrido de juego corto consistirá en 9 “hoyos” en los que se
testarán las habilidades del bunker, approach y chip-rodado y putt. El jugador realizará cada golpe con dos
bolas sumando en el hoyo los puntos que consiga con cada una de ellas. Los partidos serán de 2 jugadores/as
que se marcaran mutuamente. El orden de salida lo marcará el comité.

Sistema de puntuación:
Para los golpes de bunker (2) y approach (2)
* Dentro directamente
4 puntos
* Aproximación a 1 metro o menos
3 puntos
* Aproximación entre 1y 2 metros
2 puntos
* Aproximación entre 2 y 3 metros
1 punto
Para los golpes de chip-rodado & putt (2)
* Dentro directamente
3 puntos
* Dos golpes
2 puntos
* Tres golpes
1 punto
* Hoyo especial ventana*
* 2 golpes (chip+1er putt dentro)
3 puntos
* 3 golpes (chip+ 2º putt dentro)
2 puntos
* 4 golpes (chip+3er. putt dentro)
1 punto
Para Putt (2)
* Reloj, 12 putt, 1 punto por cada putt embocado
* Control de distancias 9 putt, 1 punto por cada putt dentro de la distancia
En el hoyo especial ventana para puntuar, uno de los putts deberá atravesar la ventana antes de que la bola
se introduzca en el hoyo.
Premios para el primer/a y segundo/a clasificado/a de cada categoría en cada prueba, y premio al campeón/a
y subcampeón/a del ranking final (el ranking será por categorías). Los premios, tanto de las cinco pruebas
como del ranking, se entregaran al concluir la última prueba.
Aquel jugador/a que no este presente y no haya justificado su ausencia no recibirá el premio.
En caso de empate en las pruebas para los puestos de premio se resolverá a muerte súbita comenzando en el
mismo orden del juego inicial y en caso de empate en el ranking se resolverá contabilizando el resultado
desechado (5º resultado), en caso de persistir el empate tendrán que jugar a muerte súbita una vuelta más
(que será la misma que la de la 5ª prueba), este play-off se disputará una vez concluido en juego de 5ª y
ultima prueba, si algún jugador/a empatado para el ranking no estuviese presente para la disputa de este
desempate perderá el mismo.
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FEDERACIÓN CÁNTABRA DE GOLF

Hoja de Inscripción
CIRCUITO Y RANKING JUVENILDE JUEGO CORTO 2016
APELLIDOS Y NOMBRE................................................................................................................................
SEXO ( M/F )..............CATEGORIA...........................FECHA NACIMIENTO..............................................
Nº LICENCIA.......................................................CLUB...............................................................................
DOMICILIO.................................................................NUMERO...............PISO...............PUERTA............
CODIGO POSTAL........................POBLACIÓN...........................................................................................
TELEFONO................................CORREO ELECTRONICO........................................................................
PRESENTAR EN: FEDERACIÓN CANTABRA DE GOLF, avenida del faro s/n Santander o enviar a:

E-mail: competiciones@federacioncantabradegolf.com
CIERRE INSCRIPCIÓN: 29 DE FEBRERO DE 2016, A LAS 18,00 H.

Coste de Inscripción: 10 euros
Las pruebas del Circuito de Juego Corto serán cinco y se celebrarán los días, 6 marzo, 10 abril, 8 mayo, 29 mayo y 12 de junio,, en la zona de
entrenamiento del campo de practicas del Golf Mataleñas.
NOTA: Se ruega que completen todos los datos con letras mayúsculas y la mayor claridad posible, sin olvidar ninguno.
CONDICIONES DEL CIRCUITO Y RANKING: Estarán expuestas en el tablón de anuncios de los Campos de Golf de Cantabria y en la Web de la Federación
Cantabra de Golf.
Por razones de seguridad y organización, NO SE PERMITE el acceso de los acompañantes a la zona de juego. En la zona de juego, solamente, podrán estar los
jugadores/as, árbitros, miembros del Comité de Prueba y marcadores si fuesen designados por el Comité.
Los datos recabados, conforme a lo previsto en la Ley Orgánica 15/1999 de Protección de Datos de Carácter Personal, en el presente contrato serán incluidos en un
fichero denominado Pruebas Deportivas y Culturales, inscrito en el Registro General de Protección de Datos de la Agencia Española de Protección de Datos y cuya
titularidad pertenece a la FEDERACIÓN CÁNTABRA DE GOLF, con CIF Nº Q89550018J. Estos datos serán almacenados en nuestro fichero durante el período de tiempo
en que la Federación se dedique a la actual finalidad. La finalidad de esta recogida de datos de carácter personal es: la gestión administrativa por parte de la
organización, la cual es coincidente con la finalidad del fichero declarado ante la Agencia Española de Protección de Datos. En consecuencia, Vd. da, como titular de los
datos, su consentimiento y autorización al Responsable del Fichero para la inclusión de los mismos en el fichero con anterioridad detallado. En el caso de que Vd., como
interesado o afectado, NO dé su consentimiento para dicha autorización, esto podría afectar a nuestras relaciones del siguiente modo: imposibilitando nuestra gestión
administrativa.
USO DE IMAGEN (marque con un círculo su respuesta)
SI
NO
Autorizo a utilizar mi imagen obtenida en el desarrollo de las actividades relacionadas con Federación Cántabra de Golf, y utilizarlas en cualquier tipo de formato y/o
medio de difusión (papel, Web, comunicaciones, video, etc.) de acuerdo con los fines de divulgación deportiva y cultural de dicha Federación. Asimismo renuncio a pedir
cualquier tipo de responsabilidad civil o penal por el mencionado uso por la presente aquí explícitamente consentida.
El titular de los datos (en el caso de ser menor de edad, su padre, madre o tutor) declara estar informado de las condiciones y cesiones detalladas en la presente
cláusula y, en cualquier caso, podrá ejercitar gratuitamente los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición (siempre de acuerdo con los supuestos
contemplados por la legislación vigente) dirigiéndose a FEDERACIÓN CÁNTABRA DE GOLF, con dirección: AVENIDA DEL FARO S/N 39012 SANTANDER (CANTABRIA),
indicando en la comunicación EJERCICIO DE DERECHOS; o bien y con carácter previo a tal actuación, solicitar con las mismas señas que le sean remitidos los impresos
que el Responsable del Fichero dispone a tal efecto.
Por todo ello, para que conste a los efectos oportunos, Vd. Muestra su conformidad con lo detallado en esta cláusula, de acuerdo con la firma estampada en el
documento al que esta cláusula figura anexionado. En caso de que se oponga a la cesión de sus datos en los términos previstos marque una cruz en esta casilla. En
caso contrario, se entenderá que presta su consentimiento tácito a tal efecto.

En _________________________, a ____ de ___________________________ de 2016.
Nombre y Apellidos del Tutor/a___________________________________ Firma_____________________
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