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FEDERACIÓN CANARIA DE GOLF 

 
                        CAMPEONATO DE CANARIAS AMATEUR MASCULINO 2021 

Real Club de Golf de Las Palmas  
27, 28, 29 y 30 de mayo de 2021 

 

REGLAMENTO ADICIONAL A LA CIRCULAR 
 

 

NOTA IMPORTANTE PARA LOS PARTICIPANTES: El campeonato se desarrollará bajo las medidas de 

seguridad frente al COVID19. (Normativa de Desarrollo Competición Oficial RFEG)  

 

Entre esas medidas, se recomienda utilizar una tarjeta de resultado VIRTUAL (*) para enviar a cada 

participante mediante un enlace desde el que tendrá acceso durante todo el torneo a sus tarjetas de 

juego. El envío de dicho enlace único, que cada participante deberá mantener en privado, se 

realizará por SMS número de teléfono móvil indicado en la inscripción online, el día anterior al 

primer día de competición y servirá para introducir sus resultados y los del jugador que vaya a 

marcar.  

 

El jugador deberá asegurarse de que, tanto su número de teléfono móvil como su dirección de 

correo electrónico son las correctas confirmándolo el día de registro de jugadores. No obstante, el 

jugador podrá solicitar en cualquier momento a la oficina del torneo el envío de un nuevo enlace de 

acceso o la actualización de su número móvil si fuera necesario.  

 

Se recomienda a los jugadores que vayan introduciendo los resultados hoyo a hoyo y se aseguren de 

tener el móvil completamente cargado al inicio de cada jornada, mantenerlo silenciado en todo 

momento y en modo avión mientras no se introduzcan datos.  

 

(*) Se utilizará en lo posible la tarjeta telemática, aunque tarjetas de cartón desinfectadas estarán 

disponibles para aquellos jugadores que excepcionalmente las necesiten 

 

CONDICIONES DE LA COMPETICIÓN 

Caddies NO PERMITIDOS. (En base al protocolo frente a la crisis del Covid-19, para evitar compartir 

equipo y cualquier otro material) 
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