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CIRCULAR Nº 85/2020  
 

TORNEO AMATEUR FCG 

COSTA TEGUISE GOLF 
Avenida del Golf s/n 

  C P 35509 Costa Teguise - Lanzarote  

    Tel.  928 590 512  
    www.lanzarote-golf.com 

 

21 de noviembre de 2020 
 
Participantes:  
 

Podrán participar todos los jugadores amateurs, nacionales o residentes, que estén en posesión de la licencia de la 
Federación Canaria de Golf con hándicap igual o inferior a 26.4, que sean mayores de 18 años. 
 
Número máximo de participantes: 96 jugadores, incluyendo 3 invitados de la FCG. 
 
Inscripción:  
 
Las inscripciones al torneo se realizarán exclusivamente a través de la Web de la Federación Canaria de Golf. La 
admisión de los inscritos será por riguroso orden de inscripción en dicha web. 
 
La apertura de las inscripciones se habilitará en la Web a las 8:00 horas del día 01 de noviembre de 2020. 
 
Al final de esta Circular se adjunta un tutorial con los pasos a seguir para llevar a cabo las inscripciones. 

 
Cierre de inscripción:  
 

Será a las 12:00 horas del día 18 de noviembre de 2020. Y será la fecha y hora límite para realizar las posibles bajas 
al torneo, que se deben realizar obligatoriamente por la web de la FCG, al igual que las inscripciones. 
 
Lista de Admitidos Provisionales: Se publicará en la web el día 18 de noviembre de 2020, a las 15:00 horas. 
 

Reclamaciones: Se admitirán reclamaciones hasta las 12:00 horas del día 19 de noviembre de 2020. 
 
Lista de inscritos definitivos y Horario de salida: Se publicará en la web el día 19 de noviembre de 2020, a partir de las 15:00 
horas. 
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Derechos de inscripción:   
 

45 €  (incluye Green fee + pícnic). (Debiendo abonar la inscripción obligatoriamente antes de la salida al campo). 
35 € para los abonados del campo. 
NOTA: Solo se admitirán forma de pago con tarjeta (crédito o débito) 
 
Buggy: 22 € 
Carrito manual: Gratuito. 
 
Modalidad: 
La prueba se jugará a 18 hoyos todas las categorias, bajo la modalidad Stroke Play Hándicap Limitado. 
 
Salidas:  
Por el tee del 1, en partidas consecutivas, por orden de hándicap de menor a mayor. 
 
NOTA: Debido a la reducción en los horarios de los barcos, se habilitará una franja horaria para los jugadores de la 
isla de Fuerteventura. Los jugadores que deseen jugar en dicha franja horaria, deberán mandar un correo a 
inscripciones@federacioncanariagolf.com antes del cierre de las inscripciones. 
 
Barras de Salidas: 
 

- Caballeros: barras amarillas 
- Damas: barras rojas 

 
Categorías: 
 

Hándicap exacto limitado a:  

- 26,4 para Caballeros 

- 26,4 para Señoras 

 

No podrán jugar jugadores/as con hándicap exacto superior a los hándicaps limitados, ni siquiera sin derecho a 

premio. 

Categorías:  

Damas 

- Categoría scratch 

- Categoría senior 

- Categoría única hándicap 

Caballeros  

- Categoría scratch 

- Categoría senior 

- 1ª categoría: Hasta 8,4 

- 2ª categoría: De 8,5 a 17,4 

- 3ª categoría: De 17,5 a 26,4 
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IMPORTANTE: Prevalece el scratch sobre las demás categorías y la senior sobre las categorías hándicap. 

Premios: 
 

Todos los jugadores recibirán un welcome pack con obsequios de la FCG. 
 
Al no existir entrega de premios, a los ganadores se le enviará el trofeo y los regalos a su domicilio (los premios no 
son acumulativos): 
Damas 
 

1º Clasificada scratch: Trofeo + docena de bolas Titleist pro v + mochila, zapatero y neceser Taylor Made 

1ª Clasificada senior: Trofeo + docena de bolas Titleist pro v + mochila, zapatero y neceser Taylor Made 

1ª Clasificada hp: Trofeo + docena de bolas Titleist pro v + mochila, zapatero y neceser Taylor Made 

2ª Clasificada hp: Trofeo + mochila, zapatero y neceser Taylor Made 

3ª Clasificada hp: Trofeo 

Caballeros 

 
1º Clasificado scratch: Trofeo + docena de bolas Titleist pro v + mochila, zapatero y neceser Taylor Made 

1º Clasificado senior: Trofeo + docena de bolas Titleist pro v + mochila, zapatero y neceser Taylor Made 

1º Clasificado 1ª hp: Trofeo + docena de bolas Titleist pro v + mochila, zapatero y neceser Taylor Made 

2º Clasificado 1ª hp: Trofeo + mochila, zapatero y neceser Taylor Made 

3º Clasificado 1ª hp: Trofeo  

1º Clasificado 2ª hp: Trofeo + docena de bolas Titleist pro v + mochila, zapatero y neceser Taylor Made 

2º Clasificado 2ª hp: Trofeo + mochila, zapatero y neceser Taylor Made 

3º Clasificado 2ª hp: Trofeo  

1º Clasificado 3ª hp: Trofeo + docena de bolas Titleist pro v + mochila, zapatero y neceser Taylor Made 

2º Clasificado 3ª hp: Trofeo + mochila, zapatero y neceser Taylor Made 

3º Clasificado 3ª hp: Trofeo  

 

En caso de que en alguna categoría el nº de participantes fuera inferior a seis, esa categoría quedaría desierta. 
 
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, siendo una de ellas el Director de Torneo. 
El Comité de la prueba estará facultado para tomar decisiones que afecten a la prueba en curso. 
 
Árbitros:  
 

La FCG designará dos árbitros que anunciará oportunamente. 
 
Reglas de juego:  
 

La prueba se jugará de conformidad con las Reglas de Golf aprobadas por la R.F.E.G., las Reglas Locales COVID-19 y 
las reglas locales que dicte el Comité de la Prueba. 

28 de octubre de 2020 
La Secretaria 

Ana Victoria Duque de Lara 
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TUTORIAL 

 
 
A continuación, detallamos los pasos a seguir: 1º DARSE DE ALTA EN LA WEB DE LA FCG y poder acceder a las 
INSCRIPCIONES DE LOS CAMPEONATOS  
 
El Alta en la página web se realizará una sola VEZ por cada jugador 
 
IMPORTANTE: Se darán de alta en la web cada uno de los jugadores que tengan licencia: Ejemplo si en una familia 
hay 4 jugadores con licencia federativa, se harán 4 alta, pudiéndose repetir el mismo correo electrónico en todas las 
altas, ya que se distinguirán por el número de licencia. 
 
Procedimiento para el alta como usuario registrado en la WEB de la Federación Canaria de Golf 
Accede a la Web de la F.C.G.  https://www.federacioncanariagolf.com  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  
Marcar Aceptar el aviso legal y ENVIAR REGISTRO. 
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Te llegara un correo electrónico (al que pusiste cuando te distes de alta) con el usuario y la contraseña de acceso a 
la Web de la Federación Canaria de Golf. 

 

YA ESTAS DADO DE ALTA EN LA WEB 

Una vez dado de alta en la Web, para poder inscribirte en los torneos habilitados por la Federación Canaria de Golf…. 
debes 
 
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 (número de licencia) y la contraseña 

 

 
 

A continuación, localizar el torneo en el que quieras inscribirte en la zona de CALENDARIO DE LA WEB. (En la barra 

de menús-CALENDARIO-)  
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Buscas el mes y día del torneo y haces CLICK con el ratón en el día-fecha del torneo. (Saldrá a la izquierda todos los 

campeonatos que se celebren ese día. 

(Por ejemplo: si “picas” el 12 de enero te saldrá la 2ª prueba del Peque Circuito provincia de Las Palmas) 

Y si haces CLICK en el campeonato, te saldrá otra ventana 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. 
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Baja de un torneo 
 
También puedes gestionar la baja del torneo inscrito accediendo a la Web con tu usuario (NUMERO DE LICENCIA) y 
contraseña y haciendo CLICK con el ratón en la parte superior de la pantalla en ZONA PRIVADA y a continuación 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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