Federación Canaria de Golf
c/ Blasco Ibáñez, 58 D ● 35006 ● Las Palmas de Gran Canaria ● T (+34) 928 432 021 ● F (+34) 928 365 750 ● laspalmas@federacioncanariagolf.com
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CIRCULAR Nº 90/2018
8ª PRUEBA CIRCUITO AMATEUR, SENIOR y DAMAS 2018
(PROVINCIA DE LAS PALMAS)

(ÚLTIMA PRUEBA)
FUERTEVENTURA GOLF
Carretera de Jandia km 11
35610. Caleta de Fuste (Fuerteventura)
Teléfono: 928 160 034
26 de agosto de 2018

Participantes:
Podrán participar todos los jugadores amateurs, nacionales o residentes, que estén en posesión de la licencia de la
Real Federación Española de Golf con hándicap, que sean mayores de 18 años (o que cumplan esta edad en el
transcurso de 2018).
El número máximo de participantes estará determinado en función de la luz solar y capacidad de cada campo.
Inscripciones:
Las inscripciones se realizarán en el campo de Fuerteventura Golf llamando al teléfono: 928 160 034
Les informamos que se ha habilitado la posibilidad de realizar las inscripciones a los torneos en la web de la
Federación Canaria de Golf, por lo que podrán inscribirse de las siguientes formas: En el campo por teléfono o
presencialmente, o a través de la web de la Federación Canaria de Golf. * Adjuntamos la información para darse de
alta como usuario registrado y cómo proceder para inscribirse a los torneos.
Las inscripciones deberán contener el nombre y dos apellidos, así como el número de licencia.
Cierre de inscripción:
Será a las 16:00 horas del día 24 de agosto de 2018, o con anterioridad si el número de inscritos colmase los
horarios de salida disponibles.
Derechos de inscripción:
45,00 € incluye: participación en el torneo, picnic
(Debiendo abonar la inscripción obligatoriamente antes de la salida al campo el día de entrenamiento)
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Buggy
Las reservas se harán directamente en el campo, hasta agotar disponibilidad, precio 38,00 €.
Carros manuales
5,00 €
Modalidad:
El circuito se jugará a 18 hoyos todas las categorias, jugaran bajo la modalidad Stableford individual.
Hándicap exacto limitado:



26,4 para Caballeros
30,4 para Señoras

Salidas:
A tiro, salida simultánea, a las 9:00 horas.
Barras de Salidas:
-

Caballeros y Seniors: barras amarillas
Damas: barras rojas

Comité de la Prueba:
El Comité de la Prueba estará formado por un miembro del Comité de Competición de cada campo, y dos personas
designadas por la Federación Canaria de Golf.
Árbitros:
La FCG designará y anunciará oportunamente
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Premios y obsequios:
Se otorgarán premios, del modo siguiente: (los premios no son acumulativos). Todos los jugadores de la Prueba
tendrán derecho de participar en el sorteo de obsequios.
-

Trofeo y regalo para el 1º clasificado scratch absoluto.
Trofeo y regalo para el 1° y el 2º clasificado de 1ª, 2ª y 3ª categoría caballeros
Trofeo y regalo para la 1ª y 2ª clasificada de categoría señoras
Trofeo y regalo para el 1º y 2º clasificado de categoría senior masculino

En caso de que en alguna categoría el número de participantes fuera inferior a seis, éstos se unirán a otra
categoría.
Además, habrá sorteos de obsequios para todos los jugadores. Los jugadores que no se encuentren presentes en el
acto de entrega de trofeos no tendrán derecho al regalo en caso de que resultaran agraciados en el sorteo ni se les
reservará.
Reglas de juego:
La prueba se jugará de conformidad con las Reglas de Golf aprobadas por la R.F.E.G. y las Reglas Locales que dicte
el Comité de la Prueba.
Calendario de juego:
Fecha
13
enero
5
mayo
6
mayo
2
junio
8
julio
12
agosto
25
agosto
26
agosto

Orden

Prueba

Campo

torneo

Modalidad

I

Prueba Circuito Amateur

El Cortijo Club de
Campo

FCG

Stableford

II

Prueba Circuito Amateur

Costa Teguise

FCG

Medalplay

III

Prueba Circuito Amateur

Lanzarote Golf

FCG

Stableford

IV

Prueba Circuito Amateur

Salobre Golf

Puntuable

Stableford

V

Prueba Circuito Amateur

Maspalomas

Puntuable

Stableford

VI

Prueba Circuito Amateur

Real Club Golf de
Las Palmas

Puntuable

Stableford

VII

Prueba Circuito Amateur

Jandia Golf

FCG

Medal Play

VIII

Prueba Circuito Amateur

Fuerteventura
Golf

FCG

Stableford

Ampliación del Reglamento del Circuito y Ryder Cup:
CIRCULAR Nº 116/2017 PUBLICADA EN LA PÁGINA WEB DE LA F.C.G.
http://www.federacioncanariagolf.com/
2 de agosto de 2018
El Secretario
Luis M. García Ayuso
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Procedimiento para el alta como usuario registrado en la WEB de la Federación Canaria de Golf
 Acceder a la Web de la Federación Canaria de Golf (www.federacioncanariagolf.com)
 Darse de alta en la Web como usuario registrado haciendo CLICK con el ratón en el enlace de la parte
derecha de la pantalla (REGÍSTRATE EN LA WEB)
 Rellenar todos los campos que se piden en la pantalla con tus datos personales.
 Al finalizar de rellenar tus datos marcar la opción (No soy un robot del reCAPCHA )
 Aceptar el aviso legal y ENVIAR REGISTRO.
 Te llegara un correo electrónico a la cuenta de correo electrónico que ingresaste cuando te diste de alta
con el usuario y la contraseña de acceso a la Web de la Federación Canaria de Golf.
Una vez dado de alta en la Web, para poder inscribirte en los torneos habilitados por la Federación Canaria de
Golf.
 Tendrás que acceder como usuario registrado haciendo CLICK con el ratón en la parte superior de la Web
en el enlace ZONA PRIVADA, escribir tu usuario (Correo electrónico con el que te diste de alta en la Web) y
la contraseña.
 Una vez que hayas accedido, localizar el torneo en el que quieras inscribirte en la zona de CALENDARIO DE
LA WEB. (En la barra de menús-CALENDARIO-) Mes y día de la semana del torneo. Y hacer CLICK con el
ratón en el día-fecha del torneo.
 A la izquierda de la pantalla volver a hacer CLICK con el ratón en el nombre del torneo y hacer CLICK con el
ratón en DESEO INSCRIBIRME.
 En la siguiente pantalla – ACUERDO DE INSCRIPCIÓN – hacer CLICK con el ratón en ACEPTO LAS
CONDICIONES Y DESEO INSCRIBIRME. Esperar unos segundos hasta que dicha pantalla de cierre.
 En la siguiente pantalla aparecerá la inscripción realizada (Nº de orden, día, hora, nombre y licencia.)
 YA ESTAS INSCRITO AL TORNEO.
 Recibirás un Correo Electrónico de confirmación de la correcta inscripción al torneo realizada con los
diferentes datos del torneo.
Baja de un torneo
También puedes gestionar la baja del torneo inscrito accediendo a la Web con tú usuario (Correo Electrónico) y
contraseña y haciendo CLICK con el ratón en la parte superior de la pantalla en
MI CUENTA.
En el apartado MIS INSCRIPCIONES, aparecerá un listado de tus inscripciones a torneos y hacer CLICK en el botón
de BAJA.
Recibirás un correo de confirmación de la baja del torneo.
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