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CIRCULAR Nº 94/2022 

 

CAMPEONATO DE CANARIAS DOBLES DE P&P 2022 

 

AMARILLA GOLF 
Urbanización Amarilla Golf  

38639 San Miguel de Abona (Tenerife) 

Telf.: 922 73 03 19 

Email: info@amarillagolf.es / Web: www.amarillagolf.es 

 
17 y 18 de septiembre de 2022 (Sábado y Domingo) 

 

 

PARTICIPANTES 
Podrán participar 36 parejas, compuestas indistintamente por jugadores y/o jugadoras, que estén en posesión de la 
correspondiente licencia federativa en vigor expedida por la R.F.E.G. con mejor hándicap a la hora del cierre de 
inscripción. En caso de exceso de inscritos tendrán preferencia las parejas que sus componentes sean federados 
con licencia de la Federación Territorial de Canarias. Los jugadores/as aceptados/as una vez publicado el listado 
definitivo y no se presenten a la prueba sin causa justificada, podrán quedar excluidos de las posibles selecciones 
provinciales o autonómicas. 
 
INSCRIPCIÓN 
Las inscripciones se abrirán en la página web de la Federación Canaria de Golf, www.federacioncanariagolf.com, 
con suficiente antelación a la fecha de la prueba. 
 
Importante: Ambos integrantes de la pareja de juego tienen que inscribirse en el torneo.  

  
 Los jugadores/as que se inscriban y tengan que desplazarse de otra isla, y si así lo desean

 
solicitarán al Comité una 

acomodación de su horario de salida, habilitándose una franja horaria para los jugadores de otras islas, pudiendo 
variar dicha franja horaria dependiendo del campo, con el objetivo de facilitar su participación en la prueba.

 
 El jugador informará en el momento de la inscripción el deseo de jugar en dicha franja horaria y justificando que 
reside en otra isla. En el momento de la inscripción en la web, verán una “pestaña” específica para este fin.

 Ver el Tutorial con los pasos a seguir para llevar a cabo las inscripciones
 
en la CIRCULAR

 
93/2022

 
 Cierre de inscripción:

 
Será a las

 
12:00 horas del día 13

 
de septiembre

 
de 2022.

 
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 publicarán en la web el día 13 de septiembre

 
de 2022

 
a partir de las 15:00 

horas.
 

 Reclamaciones:
 
Se admitirán reclamaciones hasta las 12:00 horas del día 14

 
de septiembre

 
de 2022

 

 Lista de inscritos definitivos y horario de salida:
 
Se publicará en la web el día 14

 
de septiembre

 
de 2022,

 
a partir 

de las 15:00 horas.
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DERECHOS DE INSCRIPCIÓN 
Jugadores Amateur y Junior……………………………      40,00 € 
Juveniles ………………………….…………………………  20,00 €  
(Debiendo abonar la inscripción que corresponda obligatoriamente antes de la salida al campo) 
 
NÚMERO MÁXIMO DE PARTICIPANTES 
El número máximo de participantes será de 72 jugadores/as (36 parejas), por riguroso orden de la suma de 
Hándicap EGA al día de cierre de la inscripción; se entiende por las 36 parejas de jugadores/as con suma de 
hándicap menor y empatados por orden de inscripción. 
 
FORMA DE JUEGO 
El Campeonato será Stroke Play y se desarrollará de la siguiente manera: 
 

1ª Vuelta: Modalidad Four Ball  

2ª Vuelta: Modalidad Foursome 

3ª Vuelta: Modalidad Copa Canadá 

 
COMITÉ DE LA PRUEBA 
El Comité de la Prueba estará formado por un representante del Club y dos miembros de la FCG 
 
ENTRENAMIENTO 
El día anterior a la competición se podrá entrenar previa reserva de hora en el campo. (Precio por jugador: 10 € - 18 
hoyos, abonando este importe juntamente con el precio de la inscripción al torneo). 
 
ÁRBITROS 
La FCG designará los árbitros. 
 
CATEGORÍAS Y PREMIOS 
Todos los jugadores recibirán un obsequio. 

1ª, 2ª y 3ª parejas clasificadas Scratch Indistintas 
1ª pareja clasificada Hándicap Indistinta  
2ª pareja clasificada Hándicap Indistinta 

- 1ª Pareja Scratch: Trofeo + regalo 

- 2ª Pareja Scratch: Trofeo + regalo 

- 3ª Pareja Scratch: Trofeo + regalo 

- 1ª Pareja Hándicap Indistinta: Trofeo + regalo 

- 2ª Pareja Hándicap Indistinta: Trofeo + regalo 

 
Nota: Los premios no son acumulables. Y prevalece la categoría de Scratch frente al Stableford neto. 
 
REGLAS DE JUEGO 
La prueba se jugará de conformidad con las Reglas de Golf aprobadas por la R.F.E.G., las Reglas locales 
permanentes de la R.F.E.G. y las Reglas Locales que dicte el Comité de la Prueba.   
 
Desempates. En caso de empate para el primer puesto scratch (pareja campeona absoluta), se resolverá jugando 
en la modalidad Copa Canadá, hoyo por hoyo, los precisos hasta que uno de los bandos logre un resultado inferior 
al conseguido por el otro o los otros empatados. Se seguirá el orden normal de la vuelta estipulada, a no ser que el 
Comité decidiera otro orden y lo publicará antes de comenzar la competición. En caso de empate para los puestos 
de subcampeones scratch, se resolverá a favor del bando cuya suma de hándicaps de juego sea mayor; de persistir  
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el empate se resolverá en favor de aquél cuyo resultado Copa Canadá sea mejor. De persistir el empate se decidirá 
por la mejor segunda vuelta de la pareja en Copa Canadá. De persistir el empate se decidirá por sorteo.  
 
En caso de empate para los puestos de las parejas campeonas y subcampeonas hándicap, se resolverá a favor del 
bando cuya suma de hándicaps de juego sea menor; de persistir el empate se resolverá en favor de aquél cuyo 
resultado Copa Canadá sea mejor. De persistir el empate se decidirá por la mejor segunda vuelta de la pareja en 
Copa Canadá. De persistir el empate se decidirá por sorteo. Los restantes competidores, serán clasificados 
exaequo. 
 

 SUBVENCIONES 
 Según la CIRCULAR 6/2022, para este torneo: 

 
PRUEBAS A DESARROLLAR EN CANARIAS 

 
(Pruebas Internacionales, Campeonatos de España, Puntuables Nacionales, Campeonatos de Canarias, 

Campeonatos Provinciales) 
 

GANADOR                    ……………………………………………………..            150 EUROS 
 

CLASIFICADOS ENTRE EL  10 %              ………………………………            100 EUROS 
 

CLASIFICADOS ENTRE EL  25 %              ………………………………              75 EUROS 
 

CLASIFICADOS ENTRE EL  50 %              ………………………………              50 EUROS 
 

CLASIFICADOS MAS DEL    50 %              ………………………………               0 EUROS 
 
La pareja ganadora Scratch de la presente prueba tendrá una subvención de 400 euros por jugador, para el Cto. De 
España de Parejas correspondiente en el año 2023 siempre que se celebre fuera de la Comunidad Autónoma de 
Canarias. 
 
NOTA IMPORTANTE PARA LAS LIQUIDACIONES 

Para la liquidación de las correspondientes subvenciones será imprescindible cumplimentar y firmar el modelo de 

justificación de gastos ver CIRCULAR 92/2022 requisitos. 

 

 

 

 

    

                                    26/08/2022 

  Comité de P&P 
                                                                                                                                Federación Canaria de Golf 
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