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Circular Nº 40 /2018 
 
La Federación Cántabra de Golf, abre el periodo para la Solicitud de Admisión y Convoca 
las Becas para el siguiente Programa Juvenil: 
 

 
• Programa de Tutelación Técnica 2018-2019 

 
 
Presentación se solicitudes: 
 
Federación Cántabra de Golf 
Avenida del Faro s/n – (39012) Santander 
 
Cierre de presentación de solicitudes: Martes 2 de octubre  de 2018 a las 13 horas. 
 
También se podrán enviar por: 
 
E-mail: info@federacioncantabradegolf.com 
 

*  Se adjunta hoja de solicitud, información y requisitos de admisión de los dos programas. 
 
 
 

Santander, Septiembre de 2018 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 



 
FEDERACIÓN CÁNTABRA DE GOLF 

Avda. del Faro, s/n 39012  -  Santander  -  Telf: 942 23 98 74 
Circular nº 40                    www.federacioncantabradegolf.com  -  info@federacioncantabradegolf.com                                Hoja: 2 

SOLICITUD DE ADMISIÓN JUGADORES/AS 
PROGRAMA JUVENIL DE TUTELACIÓN TÉCNICA 2018-2019 

 
Por la presente, SOLICITO a la Federación Cántabra de Golf, mi admisión para la temporada 2018-2019 

en el Programa Juvenil de Tutelación Técnica 
 
Adjunto para ello la siguiente documentación: 
 

1. Currículum Deportivo 
 
Adjunto asimismo mis datos: 
 
Apellidos y Nombre ........................................................................................................................................... 
 

Fecha Nacimiento ........................................................................................................................................... 
 

Correo Electrónico ........................................................................................................................................... 
 

Teléfono Móvil ........................................................................................................................................... 
 

Teléfono Domicilio ........................................................................................................................................... 
 

Horario Colegio 
Curso 2018-2019 ........................................................................................................................................... 
 

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

Número Licencia ............................................................... Hándicap Exacto............................................... 
 
Apellidos y Nombre ........................................................................................................................................... 
Padre/Madre o Tutor 
 

Dirección Postal ........................................................................................................................................... 
 

Correo Electrónico ........................................................................................................................................... 
 

Teléfono Móvil ........................................................................................................................................... 
 
 

Santander  a   de   de 
 

 

Firma del Solicitante      Firma Padre/Madre o Tutor 
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La Federación Cántabra de Golf, abre el periodo para la Solicitud de Admisión y convoca 
las Becas para el Programa Juvenil de Tutelación Técnica 2018-2019. 
 
 
REQUISITOS DE ADMISIÓN 
 

• Tener como máximo 17 años a fecha de 31 de diciembre de 2018. 
 

• Jugadores/as: 
Alevín   (nacidos años  2007 y 2008) 

 Infantil   (nacidos años  2005 y 2006) 
 Cadete   (nacidos años 2003 y 2004) 
 Boy / Girl  (nacidos años 2001 y 2002) 

 

• Tener licencia de Golf por la F.C.G y estar al corriente de pago de la misma. 
 

• Jugadores/as cuyo hándicap no exceda de: 
Alevín   masculino 16  femenino 19 

 Infantil   masculino 13  femenino 16 
 Cadete   masculino 10  femenino 13 
 Boy / Girl/Junior masculino   7  femenino 10 

 

• No estar sancionado por Club o Federación. 
 

• Cumplir los requisitos para poder ser seleccionado para los equipos autonómicos de acuerdo con la 
normativa RFEG para los distintos Campeonatos Interautonómicos. 
 

• Cumplimentar debidamente el impreso de solicitud de admisión al Programa Juvenil de Tutelación 
Técnica de la F.C.G., que se adjunta. 
 

• Compromiso de asistencia tanto a las clases técnicas y actividades del Programa 2018-2019 (cada 
trimestre se revisara la asistencia y actitud, en caso de fallos de asistencia y falta de actitud, podrá ser 
baja automática del programa). 
 

• Compromiso de conocer y aceptar todos los puntos del reglamento disciplinario juvenil de la F.C.G. 
 

• Compromiso de vestir en todos los Torneos, Campeonatos y Actividades de Club, Territoriales y 
Nacionales con las prendas que la F.C.G. proporcionara. 
 

• Compromiso de aceptar que todo jugador/a que forme parte del Programa, estará bajo la dirección 
técnica, únicamente, de los profesores y técnicos que la F.C.G. designe para el Programa. 
 

• Compromiso de acudir a la llamada de la F.C.G., para formar parte de los diferentes equipos y 
selecciones (hasta sub-21), aunque en ese momento no se forme parte de cualquier Programa de la 
F.C.G.. Salvo que esta convocatoria coincida con la llamada para formar parte de la selección 
nacional, enfermedad o exámenes de estudios que no puedan ser cambiados. 
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EL PROGRAMA INCLUYE 
 

• Enseñanza Técnica. 
4 horas semanales de clase 

2 horas entre semana en horario de tarde martes y jueves (1 hora cada día). 
2 horas los sábados en horario de mañana. 

 

• Uniformidad. 
 

• Salidas a Campos y Clinic de Reglas. 
 

• Viaje a Madrid – Centro de Excelencia y Tecnificación de la R.F.E.G. (siempre y cuando el jugador/a tenga 
informe de los técnicos de la Federación Cántabra  favorable tanto en aptitud como en actitud). 

 
• Reconocimiento Médico. 
 
 
FECHAS PROGRAMA 
 
Inicio:  Martes 9 de octubre de 2018. 
 
Final: Sábado 22 de junio 2018. 
 
Fechas no lectivas: Vacaciones escolares y cualquier fiesta en martes, jueves o sábados. 
 
PRECIO 
 
Costo para cada Alumno     225 euros 
9 mensualidades de 25 euros, octubre-junio, se realizaran tres pagos de 75 euros al inicio de los trimestres 
en los meses: 1º octubre, 2º enero y 3º abril. 
 
DESPLAZAMIENTOS 
Todos los desplazamientos que conlleve la actividad del Programa serán por cuenta del alumno y los tendrá que 
realizar con sus medios, excepto el del viaje al Centro Nacional de Golf, que será por cuenta de la F.C.G. y los 
alumnos se desplazaran bajo la tutela de los responsables que la Federación nombre a tal efecto. 
 
NOTA IMPORTANTE 
 
La Federación Cántabra de Golf podrá efectuar los cambios  que considere oportunos  durante el ejercicio del  
programa de Tutelación 2018-2019. 


