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CIRCULAR Nº 31/2021 
 

III CAMPEONATO SENIOR DE CANARIAS APLAZADO EN 2020 
 

TECINA GOLF 
 

Lomada del Tecina s/n, Playa Santiago. 
CP 38811, La Gomera. 
Teléfono: 922 145 950 

14 y 15 de mayo de 2021 
 
PARTICIPANTES 
 
Podrán participar todos los jugadores/as amateur Senior (masculinos y femeninos) que estén en posesión de 
la correspondiente licencia en vigor, expedida por la Real Federación Española de Golf. 
 
El total de participantes será 96 (64 caballeros y 32 damas) al día de cierre de la inscripción; se entiende por los/las  
jugadores/as con hándicap menor y empatados. 
 
En caso de que no se llenara una de las dos categorías y en la otra hubiera jugadores/as en reserva, se podrá  
completar el listado hasta llegar a los 96 participantes. 
 
Es responsabilidad del jugador estar al corriente y cumplir con las medidas sanitarias vigentes en las fechas de la  
celebración del torneo, para entrar o salir de cada isla y pernoctar en la isla correspondiente. 
 
INSCRIPCIONES 
 
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 hándicap. 
 

A 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 11 de mayo de 2021. Y será la fecha y hora límite para realizar las posibles bajas al 
torneo, que éstas se deben realizar obligatoriamente por la web de la FCG, al igual que las inscripciones. 
 
Lista de Admitidos Provisionales: Se publicará el día 11 de mayo de 2021 (a partir de las 15:00 horas) 
Reclamaciones: Se admitirán reclamaciones hasta las 12:00 horas del día 12 de mayo de 2021. 
Lista de Admitidos Definitivos: Se publicará el día 12 de mayo de 2021 (a partir las 15:00 horas) 
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DERECHOS DE INSCRIPCIÓN:       
 
 Inscripción por los dos días del campeonato 90 € (45 € /día). Con buggy: 58 € / día. 
 
Tecina Golf ofrece un pack especial que incluye: 
 
-Día de entrenamiento con buggy. 
-Inscripción a los dos días al campeonato con buggy. 
-Tres noches de alojamiento en regimen de media pensión. 
 
(Adjuntamos el pack más detallado y precio para todos los interesados) 
(Debiendo abonar la inscripción que corresponda obligatoriamente antes de la salida al campo) 

 

DIA DE ENTRENAMIENTO 
 
Se podrá entrenar el jueves 13 de mayo de 2021, según disponibilidad del campo, llamando directamente al 
teléfono 922145950, justificando que son jugadores inscritos al campeonato, al precio de 45€ o 58€ con buggy 
incluido. Para los jugadores que se acojan al pack de Tecina Golf, será incluido. 
 
FORMA DE JUEGO 
 
Este campeonato se jugará bajo la modalidad de juego por golpes (Stroke Play) Scratch en dos días consecutivos, 
sumándose a efectos de clasificación el resultado de las dos jornadas jugadas. 
 
CATEGORÍAS 
Se consideran Categoría Senior (Masculinos y Femeninos) todos los jugadores nacidos en el año 1971 (50 años) o 
antes. 
 
TROFEOS Y PREMIOS 
 
*Todos los jugadores recibirán un welcome-pack 
 

- Ganador Absoluto Masculino Scratch. Trofeo + docena prov + Mochila, Zapatero y Neceser Taylor Made. 
- Ganadora Absoluta Femenino Scratch. Trofeo + docena prov + Mochila, Zapatero y Neceser Taylor Made. 
- Segundo clasificado Masculino Scratch. Trofeo + Mochila, Zapatero y Neceser Taylor Made. 
- Segunda clasificada Femenino Scratch. Trofeo + Mochila, Zapatero y Neceser Taylor Made. 
- Primer clasificado Masculino Hándicap. Trofeo + Mochila, Zapatero y Neceser Taylor Made. 
- Primera clasificada Femenino Hándicap. Trofeo + Mochila, Zapatero y Neceser Taylor Made. 
- Segundo clasificado Masculino Hándicap. Trofeo + Zapatero y Neceser Taylor Made. 
- Segunda clasificada Femenino Hándicap. Trofeo + Zapatero y Neceser Taylor Made. 
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SUBVENCIONES:  
 
La F.C.G. subvencionará a los jugadores/as desplazados de otras islas de la siguiente manera: 
A los primeros Clasificados Scratch masculinos (el 20 % de los caballeros inscritos mejor clasificados scratch) con el 
importe del billete, ida y vuelta (máximo 50,00 €) 
A Las primeras Clasificadas Scratch femeninas (el 20 % de las damas inscritas mejor clasificadas scratch) con el 
importe del billete, ida y vuelta (máximo 50,00 €) 
 
Además: 
Al 1º Clasificado y 1ª Clasificada Scratch (si es desplazado de otra isla) se les abonará 45 € por día de campeonato 
+ 1 de entrenamiento para gastos de Hospedaje (obligatoriamente tendrán que presentar factura de Hotel). 
 
HORARIO Y ORDEN DE SALIDA 
 
En la primera vuelta se tendrá en cuenta el hándicap de cada jugador, siendo el horario por riguroso orden del 
mismo y saliendo en primer lugar los/las jugadores/as de hándicap más bajo. En la segunda vuelta se hará en orden 
inverso a la clasificación. Las salidas serán por el tee del 1 ambos días. El Comité podrá variar el orden de salidas 
según su propio criterio si lo considerara conveniente por cualquier causa. 
 
ENTREGA DE PREMIOS 
 
La entrega de premios, si la situación lo permite, se hará el sábado 15 por la noche, después de la cena, con 
rigurosas medidas de seguridad y teniendo en cuenta las medidas de contingencia COVID-19. 
 
REGLAS DE JUEGO 
 
El Campeonato se jugará de acuerdo con las Reglas de Golf aprobadas y en vigor por la Real Federación Española 
de Golf, las Condiciones de la Competición, así como las Reglas Locales Adicionales que dicte el Comité de la 
Prueba. Se aplicará el protocolo de contingencia Covid-19 publicado para las competiciones de la FCG. 
Se permite el uso de buggy y los medidores de distancia. 
 
BARRAS DE SALIDAS Y LIMITACIÓN DE HÁNDICAP 
 

- Caballeros: barras amarillas:  Hándicap limitado a 26,4 
- Damas: barras rojas: hándicap limitado a 30,4 

 
COMITÉ DE LA PRUEBA:   
 
El Comité de la Prueba estará formado por un miembro del Comité de Competición del campo, y dos personas 
designadas por la Federación Canaria de Golf. 
 
ÁRBITROS:  
 
La FCG designará y anunciará oportunamente  
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DESEMPATES 
En caso de empatar para el primer puesto, se jugará un play-off a “muerte súbita”, hoyo a hoyo. El resto de los 
puestos se harán clasificados “exequo”. 
 
ANULACIÓN O SUSPENSIÓN 
Si solo se pudiese celebrar una jornada del Campeonato, en las fechas previstas, la clasificación se hará teniendo en 
cuenta dicha jornada; de no poderse celebrar ninguna, la Federación Canaria de Golf determinará nueva fecha y 
lugar.  
 
Aquella documentación que no se ajuste a las condiciones que a continuación se indican, no tendrán derecho a subvención. 

 

NOTA IMPORTANTE PARA LAS LIQUIDACIONES: Para la liquidación de las correspondientes subvenciones será 

imprescindible cumplimentar y firmar el modelo de justificación de gastos publicado en 

www.federacioncanariagolf.com (Servicios – Justificación de gastos) y enviarlo a las oficinas de la Federación Canaria 

de Golf: con acreditación de resultados dentro del plazo improrrogable de los 14 días siguientes a la conclusión del 

campeonato. 

 

• Las Competiciones con derecho a subvención, tendrán que estar incluidas en el Calendario de la 

FEDERACIÓN CANARIA DE GOLF y/o REAL FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE GOLF y estar publicada en 

Circular. 

 

• Los grupos o familias que sacan “un paquete ahorro” esta factura deberá ir acompañadas de las tarjetas de 

embarque (dónde aparece el precio de cada viajero). 

 

• Desplazamientos (avión o barco): 

o Factura original, emitidas a nombre de la Federación Canaria de Golf (C.I.F G35388602), figurando, 

además, el nombre del jugador. 

o Número de factura 

o Nombre y N.I.F. del Acreedor 

o Fecha de emisión. 

o Fecha de pago (que podrá ser la misma de la emisión) 

o Tarjetas de embarque, (si las hubiera) 

o Origen y destino 

o Fechas de los desplazamientos 

 

• Hospedaje (Hotel, Apartamento etc.): 

o Factura original, emitidas a nombre de la Federación Canaria de Golf (C.I.F G35388602), figurando en 

ella el nombre del jugador (en habitaciones compartidas, deberá aparecer el número de personas). 

o Número de factura 

o Nombre y N.I.F. del Acreedor 
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o Fecha de emisión. 

o Fecha de pago (que podrá ser la misma de la emisión) 

o Fecha de estancia (entrada y salida) 

o Deberán estar en el idioma español 

 

Cualquier jugador que quiera optar a esta subvención tendrá que asistir, si es convocado por la Federación Canaria 

de Golf, a los campeonatos indicados por la misma. 

 
OFERTA  

HOTEL JARDÍN TECINA y TECINA GOLF 
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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. 

23 de marzo 2021 

Ana Victoria Duque de Lara  

Secretaria FCG 
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