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CIRCULAR Nº 90/2022 
 

CAMPEONATO DE PROFESIONALES DE CANARIAS FEDERACION CANARIA DE GOLF 

PGA CANARIAS 

 

REAL CLUB DE GOLF DE TENERIFE 

Calle Campo de golf, 1 – El 
Peñón 38350 – Tacoronte - 

Tenerife 
Tel: 922 636 480 

 
6 y 7 de octubre de 2022 (Torneo de Profesionales) 

 
 

PARTICIPANTES:  

Podrán participar todos los jugadores/as profesionales con licencia en vigor expedida por la Real Federación 
Española de Golf y cumpliendo la siguiente condición:  
 
• Para poder optar al premio en metálico, debe estar adscrito a la Federación Canaria de Golf con un año de 
antigüedad a la fecha del torneo y ser residente canario con un año de antigüedad a la fecha del torneo.  
• NOTA: Los jugadores/as que se acaban de pasar al estatus de jugadores/as profesionales y reúnen los requisitos, 
podrán cobrar el premio en metálico 
 • Todos aquellos jugadores/as profesionales y amateur que no reúnen las condiciones anteriores podrán jugar el 
torneo sin derecho a premio en metálico ni trofeo. 
 
También podrán participar los monitores/as, jugadores/as amateur e invitados/as con hándicap igual o inferior a 
9,4. En estos casos participarán sin derecho a premio en metálico y teniendo que abonar la correspondiente 
inscripción.  
 
NÚMERO MÁXIMO DE PARTICIPANTES: 

El número máximo de participantes será de 90 jugadores/as, en el caso de que las inscripciones superasen el 
número de plazas disponibles, se establecerá para los amateurs un corte por orden estricto de hándicap, siendo 
el que figure en la base de datos de la RFEG en el momento del cierre de la inscripción. 
 
Inscripción: Las inscripciones al torneo se realizarán exclusivamente a través de la Web de la Federación 
Canaria de Golf www.federacioncanariagolf.com  
 
Cierre de Inscripción: Será a las 12:00 horas del día 3 de octubre de 2022. 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. 
 
Al final de esta Circular se adjunta un tutorial con los pasos a seguir para llevar a cabo las inscripciones 
 
Lista de Admitidos Provisionales: Se publicará el día 3 de octubre de 2022 a partir de las 15:00 horas. 
 
Reclamaciones: Se admitirán reclamaciones hasta las 15:00 horas del día 4 de octubre de 2022. 
 
Listado de Admitidos Definitivos: Se publicará el día 4 de octubre de 2022 a partir de las 15:00 horas 
 
Horarios de Salida: Serán publicados en la web de la F.C.G. con el suficiente tiempo de antelación. 
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DERECHOS DE INSCRIPCIÓN:  
 
Jugadores/as Amateur (Socios R.C.G.T.F.) ………………………….......30€ 
Jugadores/as Amateur (No Socios R.C.G.T.F)……………………………55€ 
Jugadores/as Profesionales/Monitores (Socios PGA Canaria) ………………30€ 
Jugadores/as Profesionales/Monitores (No Socios PGA Canaria) …………..55€ 
 
Nota: Todos los jugadores tendrán que abonar la inscripción que corresponda antes de salir a jugar la primera 
vuelta del torneo. Además, los profesionales que estén inscritos y no se presenten el primer día de juego (sin 
justificación medica grave o causa de fuerza mayor) tendrán que abonar la inscripción. No pudiendo jugar la 
siguiente edición de este torneo hasta saldar la deuda. 
 
ENTRENAMIENTO OFICIAL:  
5 de octubre de 2022  
Para los jugadores/as profesionales y monitores/as será gratuito. 
Los jugadores amateurs no socios del RCGT: 15€.  
 
(previa petición de hora y disponibilidad, siguiendo la normativa de reservas del R.C.G.T. a partir de las 24 horas 
previas al día de entrenamiento enviando un mail a: reservas@rcgt.es o en el teléfono 922 63 66 07) 
 
Mini – ProAm: el día 5 de octubre, día oficial de entrenamiento durante esa misma tarde los primero 8 profesionales 
clasificados en el Campeonato de Canarias de Profesionales 2021 que estén inscritos a esta edición, jugarán un 
Mini – ProAm de 4 hoyos con lo juveniles del club, además estos profesionales obtendrán una compensación 
económica en relación a este servicio. 
 
FORMA DE JUEGO: 
Este campeonato se jugará a 36 hoyos, en dos días consecutivos, 18 hoyos cada día, bajo la modalidad Stroke - 
Play Individual Scratch. 
 
HORARIO DE SALIDA: 
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. 
 
REGLAS DE JUEGO: 
La prueba se jugará de acuerdo con las Reglas de Golf aprobadas por el R & A Rules Limited, las condiciones 
genéricas de la RFEG, las Condiciones de la Competición y Las Reglas Locales de la RFEG, las Reglas Locales 
que dicte el Comité de la Prueba. 
 
BARRAS DE SALIDA: 
Serán las barras blancas para todos los participantes. 
 
DESEMPATE: 
En caso de empatar para el primer puesto, se procederá a desempatar por el sistema de "muerte súbita" para lo 
cual los jugadores empatados jugarán hoyo por hoyo los precisos hasta deshacer el empate bajo la Modalidad en 
que fue jugado el campeonato por los hoyos 1, 2, 3 y 18, etc. El resto de los puestos serán clasificados “exaequo”. 
 
COMITÉ DE LA PRUEBA:  

La FCG designará y anunciará oportunamente el comité de la prueba. 
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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 
 
CADDIES 
Está permitido el uso de caddies. 
 
Nota: Los días 6 y 7 de octubre de 2022, durante el Torneo de Profesionales no estará permitido utilizar Buggie. 
 
TABLÓN DE ANUNCIOS: 
La Federación Canaria de Golf en adecuación a las nuevas tecnologías y a la sostenibilidad implementará un 
sistema digital en el que estará la información correspondiente al torneo. 
 
ÁRBITROS 
La Federación Canaria de Golf los designará y anunciará oportunamente. 
 
DISPOSITIVOS ELECTRÓNICOS DE MEDICIÓN DE DISTANCIA 
Se permitirá la utilización de dispositivos electrónicos de medición de distancia, siempre que la opción de altitud 
esté desconectada. 
 
RECOGIDA Y ENTREGA DE TARJETAS 
Las tarjetas deberán recogerse por el jugador/a al menos 10 minutos antes de la hora fijada de salida. Será 
obligatorio que el jugador entregue personalmente su tarjeta en la oficina del torneo inmediatamente finalizado el 
recorrido, debiendo estar presente en la entrega el marcador/a del jugador/a. 

 Trofeos / Premios 
o Trofeo para el Campeón Profesional. 

o Trofeo para el 1er Amateur clasificado /a. 
o Premios en metálico sólo para los profesionales clasificados del puesto 1˚ al 

20˚. (se adjunta desglose de Premios). 

o Premios en metálico para el 1º y 2º profesional senior clasificado. (se adjunta 
desglose de Premios). 

 

De no cubrirse los puestos para el reparto de los premios en metálico, el sobrante se repartirá entre los 

profesionales clasificados en relación a los porcentajes que les corresponda según su clasificación en el torneo.  

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 metálico senior no son acumulables con la clasificación general, se adjudicará el de mayor cuantía. 

Cualquier jugador que se inscriba acepta todas y cada una de las condiciones que figuran en las presentes 
condiciones de la competición, así como el resto de las normas de la Federación Canaria de Golf.
 
 
PRO-AM 

El día 8 de octubre de 2022 se jugará un Pro-Am, siendo la modalidad Scramble.  

Los equipos con los 3 amateur para el Pro-Am se inscribirán ya hechos, siendo el 10% la suma de los hándicaps.  

 

En esta prueba si se podrá utilizar Buggie.  

 

La asignación de los equipos con los profesionales será por sorteo. Los Profesionales que deseen llevar equipo 
establecido, no podrán optar al premio en metálico 
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DERECHOS DE INSCRIPCIÓN PRO-AM 

• Jugadores/as Amateur (socios R.C.G.T.F.) ……………………………..…… 50€  

• Jugadores/as Amateur (NO socios R.C.G.T.F.) ……………………………….70€ 

 

Las inscripciones al Pro-Am se realizarán exclusivamente en el Real Club de Golf de Tenerife, enviando un mail a: 
reservas@rcgt.es con nombre completo y número de licencia, siendo el cierre de inscripción el día 06 de octubre 
de 2022 a las 12:00 horas. 

 

Los profesionales que participen en el Torneo de Profesionales deberán jugar el Pro-Am para poder optar a los 
premios en metálico del Torneo. 

 

En caso de que el número de jugadores/as profesionales fuera superior al de equipos inscritos, se elegirá a los 
profesionales por orden de clasificación en el Torneo. Solo en el caso de que hubiera más equipos que 
profesionales, podrán completarse los equipos con monitores o amateurs de 1ª categoría, elegidos también por 
orden de clasificación en el Torneo de Profesional. 

 
PREMIOS PRO-AM 

Trofeos para el 1º, 2º y 3º equipo clasificado/a. 

 

* Premios en metálico para los profesionales clasificados/as del puesto 1º al 3º. 

 

 1º ……… 400€ 

 2º ……… 300 € 

 3º ……… 200 € 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 19 de agosto de 2022 
Dña. Ana Victoria Duque de Lara 

    Secretaria FCG 
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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 (CPXXXXXXX) 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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