
 

                                                    

 
 

 

CIRCULAR Nº 77/2019 (BIS) 
 

CAMPEONATO DE PROFESIONALES DE CANARIAS 2019 
 

Real Club de Golf de Tenerife 
 

26 y 27 de junio de 2019 
 

REGLAMENTO 

 

• Condiciones 

El presente Reglamento se dicta en desarrollo de la Circular Nº 77/2019 de la FEDERACION CANARIA DE 
GOLF, que se da por incorporada y que será de aplicación en lo no previsto en las mismas. Estas normas se 
aprueban el 20 de junio de 2019 por el Comité de Prueba.  

• Forma de Juego 

Se jugará de acuerdo con las Reglas de Golf aprobadas por la Real Federación Española de Golf, las 
Condiciones Genéricas de la RFEG, los Términos de la Competición y Reglas Locales de la RFEG y las Reglas 
Locales aprobadas por el Comité de la Prueba para el campeonato. 
Se jugarán 36 hoyos Stroke Play Scratch en dos días consecutivos. Las salidas se harán desde las barras 
blancas para todos los participantes. 

• Horario de salidas  

Se publicarán en el tablón del torneo y en la web de la FCG con la suficiente antelación. 

El primer día los partidos y horas de salida se fijarán por sorteo, mientras que el segundo día las salidas se 
efectuarán por orden inverso de clasificación.  

• Desempates 

En caso de empatar para el primer puesto, se jugará un play-off a “muerte súbita” por los hoyos 1,2,3 y 18 etc. 
El resto de los puestos serán clasificados “exequo”.  

• Recogida  y Entrega de Tarjetas 

Las tarjetas deberán recogerse al menos 5 minutos antes de la hora fijada de salida, y entregadas 
inmediatamente finalizado el recorrido, en la oficina del torneo.  

• Ritmo de Juego 

La tabla de tiempos por grupo estará publicada en el tablón del torneo. Se aplicará lo establecido sobre Ritmo 
de Juego en las Reglas Locales Permanentes de la RFEG. 

• Trofeos / Premios 
o Trofeo para el Campeón Profesional.  
o Trofeo para el 1er Senior Profesional clasificado.  
o Trofeo para el 1er Amateur clasificado.  

 

o Premios en metálico sólo para los profesionales clasificados del puesto 1˚ al 25˚. También habrá premios en 
metálico para el 1˚ y 2˚ profesional senior clasificado (se adjunta desglose de Premios).  

 
De no cubrirse los puestos para el reparto de los premios en metálico, el sobrante se repartirá́ entre los 
profesionales clasificados en partes iguales. 
Los premios en metálico para empatados será la suma de los premios correspondientes a los puestos ocupados 
por los jugadores empatados, repartida a partes iguales entre ellos. 
Los premios en metálicos senior no son acumulables con la general. Se adjudicará el de mayor cuantía. 
 

• Comité de Prueba 

D. Representante del Comité de Competición del RCGTF.  
D. Octavio Rodríguez Morera   (PGA Canarias) 
D. Efrén Hernández González  (Director de Torneo - Federación Canaria de Golf). 

C A N A R I A S



 

 

• Árbitros 
            D. Miguel Martín Folgueras (Principal)  
            D. Eduardo Martínez mejido 

• Otros 
 
1.- En caso de condiciones meteorológicas adversas, el Comité de Prueba determinará lo mas conveniente, 
llegando hasta la suspensión de la prueba, para proteger la seguridad de todos los participantes.  

2.- Queda prohibido el uso de móviles y dispositivos audiovisuales durante la competición. 

3.- El Comité de la prueba podrá modificar el número de inscritos si las circunstancias o causas que así lo 
aconsejaran.  

Las Palmas de G.C. a 20 de junio de 2019 

El Comité                                           

 
 


