FEDERACIÓN CÁNTABRA DE GOLF

Circular Nº 13/2016
CAMPEONATO REGIONAL INTER-ESCOLAR DE GOLF 2016
Fecha: Miércoles 1 de Junio de 2016
Lugar: Campo Municipal de Golf Mataleñas
Avenida del Faro s/n – Santander -

Patrocina: Federación Cántabra de Golf
Organiza: Federación Cántabra de Golf y Club de Golf Mataleñas
Participantes: Colegios que durante el curso escolar 2015-2016 han participado en el
Programa de la Federación “Golf en los Colegios”.

Composición de Equipos: Los Colegios podrán formar y seleccionar un equipo de 4
jugadores/as (los jugadores/as seleccionados serán obligatoriamente alumnos del colegio a
los cuales se les ha impartido él modulo de golf en este curso escolar).
Cada Colegio nombrará un capitán-responsable del equipo, que deberá ser el profesor de
Educación Física de Colegio o persona (docente del colegio) que designe la dirección del
centro escolar.
El capitán podrá ejercer de caddie-orientador y será el responsable de los jugadores/as.
Una vez formados los equipos y realizada la inscripción (en el impreso oficial), los Colegios
podrán realizar cambios hasta el inicio de la competición, previa comunicación al Comité del
Campeonato y autorización de este. Los jugadores/as que sustituyan deberán cumplir los
requisitos exigidos para la disputa del campeonato.
Es aconsejable que los equipos vayan uniformados con la indumentaria del colegio si la
tuviesen (imprescindible zapatillas deportivas de suela plana o zapato de golf).

Modalidad: Putting-green, 18 hoyos
Formula de Juego: Medal-Play (suma de golpes).
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Clasificación Final: Vendrá dada por la suma de los tres mejores resultados de cada
equipo, en caso de empate para los puestos de premio se tendrá en cuenta el cuarto resultado
del equipo, si persistiese el empate se resolverá enfrentándose los jugadores/as que
consiguieron el mejor resultado de los equipos implicados, el desempate se realizara a
muerte súbita (primer hoyo ganado), empezando por el hoyo nº1 y continuando si fuese
necesario en orden numérico natural de los mismos.

Inscripciones: Se rellenará la hoja de inscripción adjunta y se deberá enviar la misma, vía
e-mail o fax a la Federación Cántabra de Golf (info@federacioncántabradegolf.com – fax942.23.35.82), antes de las 18,00 horas de miércoles 25 de mayo.

Derechos de Inscripción: Gratuitos
Entrenamientos: Cada equipo podrá entrenar gratuitamente un máximo de tres veces,
hasta el día antes de la competición. Para realizar estos entrenamientos el Colegio deberá
solicitarlo a la Federación (Telf. 942.23.98.74), indicándole sus preferencias en días y horas
para realizar los entrenamientos, la Federación confirmará los mismos.

Horarios de Juego: El campeonato se celebrará el miércoles día 1 de junio en horario de
tarde. Una vez que se cierre la inscripción (miércoles día 25 a las 18,00 horas) la Federación
confeccionará los horarios de juego para la disputa del campeonato, estos se enviarán a los
Colegios en viernes 27 de mayo para su conocimiento.
Todos los equipos deberán presentarse al Comité de Prueba con una antelación mínima de
15 minutos a la hora de salida del su primer jugador/a.

Trofeos: El Colegio campeón y subcampeón y tercer clasificado regional obtendrán trofeo
acreditativo, así como los jugadores/as componentes del equipo.
Todos los participantes recibirán un regalo de la Federación Cántabra de Golf.

Entrega de Premios: Al finalizar el Campeonato en las instalaciones del Campo
Municipal de Golf de Santander.
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FEDERACIÓN CÁNTABRA DE GOLF
CAMPEONATO REGIONAL INTER-ESCOLAR DE GOLF 2016
HOJA DE INSCRIPCIÓN
COLEGIO...................................................................................................
Dirección.........................................................................................................
Teléfono.................................... E-mail...........................................................
Persona de Contacto..............................................Cargo................................

EQUIPO
Nombre Apellidos

Fecha Nacimiento

Curso

1................................................

................................

..............

2................................................

................................

..............

3................................................

................................

..............

4................................................

................................

..............

Jugadores/as

Capitán
1.................................................................................................................
Fecha

Firma y Sello del Colegio

Enviar
vía
e-mail
o
fax
a
la
Federación
Cántabra
de
Golf
(info@federacioncántabradegolf.com – fax-942.23.35.82), antes de las 18,00 horas de
miércoles 25 de mayo.
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