
 CIRCULAR Nº 34/2021  
 

 

Tuset, 32, 8a planta - 08006 Barcelona - tel. 93 414 52 62 
catgolf@catgolf.com - www.catgolf.com 

CAMPIONAT DE CATALUNYA  
MATCH-PLAY  SUB 16  -  2021 

 

Club de Golf Barcelona  
2 y 3 de septiembre: Categoria Cadete Chicas  

7 y 8 de sept.: Categorias Cadete Chicos y Infantil, Alevín y Benjamín Chicos y Chicas 
 

REGLAMENTO 
 

Las competiciones de la Federación Catalana de Golf se regirán por los Reglamentos siguientes: 
1. Reglamento General de Pruebas de la FCG (en web FCG y Tablón avisos prueba) 
2. Reglamento de la Prueba específica (publicado junto con la inscripción) 
3. Condiciones de la Competición (publicadas en la hoja de inscripción y en el reverso de las Reglas Locales) 

 

LUGAR Y FECHAS: 
Se celebrará los días y el campo que indique la Federació Catalana de Golf (FCGolf) en la circular enviada.  

PARTICIPANTES: 

Las prioridades de participación en la prueba serán las siguientes:         
- Cadetes Masculinos:  los   16 primeros Cadetes clasificados (GPC) 
- Cadetes Femeninas   las   8 primeras Cadetes clasificadas (GPC)  
- Infantiles Masculinos:   los   16 primeros Infantiles clasificados (GPI)  
- Infantiles Femeninas:   las   8 primeras Infantiles clasificadas (GPI)  
- Alevines Masculinos:   los   8 primeros Alevines clasificados (GPA)    
- Alevines Femeninas:   las   8 primeras Alevines clasificadas (GPA)   
- Benjamines Masculinos:   los   4 primeros Benjamines clasificados (GPB)    
- Benjamines Femeninas:   las   4 primeras Benjamines clasificadas (GPB)  
Podrán participar en esta prueba los jugadores/as mejor clasificados/as en el Ranking Cadete, Ranking Infantil, 
Ranking Alevín y Ranking Benjamín del año y las invitaciones concedidas por la FCG. Éstos/as deberán cumplir 16 
o 15 años el año de la prueba (Cadetes), 14 o 13 años el año de la prueba (Infantil), que cumplan 12 o 11 años el 
año de la prueba (Alevín) y 10 o menos años el año de la prueba (Benjamín), que tengan la licencia federativa en 
vigor y estén afiliados a la FCG. 
La FCG, por medio de una circular enviada con antelación a todos los Clubs, indicará el número total de 
jugadores/as de cada categoría (Chicos y Chicas) que podrán participar en la prueba.   

FORMULA DE JUEGO: 
Se jugará bajo la modalidad Match Play Individual en cada categoría.  
Se confeccionará un cuadro de eliminatorias correspondiente a estas categorías:  

- Cadetes Masculinos:    16 jugadores ; - Cadetes Femeninas:    8 jugadoras 
- Infantiles Masculinos:     16 jugadores ; - Infantiles Femeninas:     8 jugadoras 
- Alevines Masculinos:     8 jugadores ; - Alevines Femeninas:     8 jugadoras   
- Benjamines Masculinos:     4 jugadores ; - Benjamines Femeninas:     4 jugadoras   

NOTA: La FCG determinará los cabezas de serie para cada cuadro. 

BARRAS DE SALIDA: 
Blancas:  Cadetes chicos 
Amarillas:  Infantiles chicos 
Azules:   Cadetes chicas y Alevines chicos 
Rojas:   Infantiles, Alevines y Benjamines chicas y Benjamines chicos 



 CIRCULAR Nº 34/2021  
 

 

Tuset, 32, 8a planta - 08006 Barcelona - tel. 93 414 52 62 
catgolf@catgolf.com - www.catgolf.com 

CADDIES: 
No se permitirá a ningún participante llevar Caddie ni buggie. Todo acompañante, familiar o amigo, deberá de ir 
por el rough a 50 metros por delante del jugador/a. 

INSCRIPCIÓN: 

Las inscripciones se realizarán online a través de la página web de la FCGolf, accediendo desde 
www.catgolf.com. La inscripción la deberá de hacer el propio jugador, previo registro en la web para 
poder obtener los códigos personales de usuario y contraseña. Si ya está registrado, accederá pulsando 
el botón “login”, introduciendo igualmente los códigos de usuario y contraseña. A continuación, 
seleccionará la competición en la sección “donde inscribirme” del menú vertical de su login. 

El cierre de inscripciones CADETES CHICAS será a las 12:00 del MARTES 31 DE AGOSTO de 2021. 
El cierre de inscripciones RESTO DE CATEGORIAS será a las 12:00 del JUEVES 2 SEPTIEMBRE de 2021. 

A efectos de realizar el corte del campeonato, se tendrá en cuenta la clasificación según la última prueba 
del GP antes del cierre de la inscripción. El listado de admitidos se publicará en la web de la FCGolf 
(www.catgolf.com) a las 13:00h del mismo día. Una vez publicada la lista oficial de admitidos, se 
establecerá un periodo de reclamación de 24 horas por solventar los posibles errores. Pasado este 
periodo, no se atenderá ninguna reclamación y las listas se considerarán definitivamente cerradas. 
Es responsabilidad exclusiva de los jugadores cerciorarse que sus inscripciones se procesan 
correctamente y, una vez publicado la lista de participantes, de confirmar si han sido admitidos. 
INCIDENCIAS EN INSCRIPCIONES: 
Inscripciones Anuladas: Todo/a jugador/a tendrá que hacer efectiva su baja, por escrito, antes de publicarse el 
horario de salidas. En caso de no presentar justificación por escrito, el Comité de la Prueba (CP) valorará cada caso 
y notificará al jugador su decisión.  
No Presentados: Todo/a jugador/a tendrá que notificar al Comité de la Prueba, por escrito, la justificación por su 
no presentación tanto en el primer día como en el segundo dia de juego. El CP valorará cada caso y notificará al 
jugador su decisión.  
Retirados: Todo/a jugador/a que se retire, tendrá que notificar al Comité de la Prueba los motivos de su retirada, 
de no comunicarlo, el CP valorará cada caso y notificará al jugador su decisión  

HORARIO DE SALIDA  
El Comité de la Prueba establecerá el orden y los horarios de salida. 

CLASIFICACIONES 
Se proclamará Campeón/a el/la jugador/a que resulte ganador/a en la final de cada categoría. 

DESEMPATES: 
En caso de empate en la eliminatoria de Match Play, se resolverá de inmediato por el sistema de “play off”, al 
primer hoyo ganado, por los hoyos que establezca de antemano el Comité. 

PREMIOS: 
La FCG donará premios al 1º y 2º clasificado de cada categoría. El reparto de premios se realizará en la casa club 
una vez finalizada la competición. Los federados por la FGA jugarán sin opción a premio. 

COMITÉ DE LA PRUEBA Y COMITÉ DE COMPETICIÓN DE LA FCGolf 
El Comité de la Prueba decidirá en todo el que afecta a la organización e interpretación del presente reglamento. 
El Comité de Competición de la FCGolf queda facultado para variar las condiciones del reglamento, si existieran 
causas que así lo aconsejen, siempre con el fin del buen desarrollo de la prueba. 

 
Federació Catalana de Golf 

http://www.catgolf.com/
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