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1. LUGAR Y FECHAS 

 
  

SEDE FECHA 

 
1ER TRIMESTRE 

CASTELLÓN/VALENCIA 
  

ALICANTE 
  

 
2º TRIMESTRE 

CASTELLÓN/VALENCIA 
  

ALICANTE 
  

FINAL COPA PRESIDENTE   

 
 

2. INSCRIPCIONES 
 

Se deberán formalizar por Internet en la página web del torneo www.golfcv.com. El cierre 
de inscripción será a las 14:00 horas del lunes anterior al día de la competición. El hándicap a 
considerar para hacer el corte de participantes será el hándicap exacto que figure en la base de 
datos de la RFEG ese mismo lunes a las 16:00 horas. Se publicará una lista de admitidos 
provisional en www.golfcv.com y respecto a los posibles errores, se admitirán reclamaciones 
exclusivamente hasta las 12:00 horas del día miércoles previo a la prueba. 

 
3. DERECHOS DE INSCRIPCIÓN 

 
-Benjamines, Alevines e Infantiles -> 10€ 
 
Deberá de abonarse el pago antes del cierre de la inscripción, en caso contrario, la 

inscripción no será válida. El pago se podrá realizarse: 
-On-line con tarjeta de crédito en la página web www.golfcv.com. 
-Ingreso en efectivo en una oficina del Banco de Santander a la cuenta ES87 0049–0621–17–

2110574797, indicando en este caso el código de la competición, nº de licencia y nombre del 
jugador. 

 
Finalizado el plazo de inscripción, no se devolverá el importe abonado.  
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4. REGLAMENTO COMÚN A TODO EL RANKING 
 
Participantes: Podrán participar todos aquellos jugadores con licencia en vigor que 

cumplan los siguientes requisitos: 
 
-Benjamines de cualquier hándicap 
-Alevines e Infantiles de hándicap superior o igual a 30.0 en el momento de jugar la primera 

prueba 
 
Si un jugador Alevín o Infantil juega la primera prueba con hándicap 30.0 o superior y a lo 

largo del circuito baja por debajo de ese hándicap, podrá seguir participando en el Circuito. 
 
Buggies: No se autoriza el uso de buggies a los participantes de esta competición. 
 
Caddies: No se permiten. 
 
Dispositivos de medición: No se permite su uso. 
 
Reglas de Juego: Se jugará conforme a las reglas aprobadas por la RFEG, las condiciones de 

la competición y las reglas locales permanentes de la FGCV, más las reglas locales establecidas 
por el comité de la prueba. Además, se publicará en el tablón virtual de la competición la 
normativa especifica covid. 

 
Desempates: En cada una de las pruebas se desemptará de acuerdo a lo establecido en el 

Libro Verde de la RFEG. 
 
Horarios de Salida: El horario será elaborado por el Comité. 
 

5. REGLAMENTO FASE CLASIFICATORIA TORNEO CLUB 
 
Los clubes no necesitan organizar pruebas específicas del Circuito Xiquets Golf 2020-21, 
podrán designar pruebas de su club como valederas para el Circuito Xiquets Golf 2020-21. 
 
Participantes: El número máximo de participantes será establecido por cada club, así como 
si la prueba es cerrada a jugadores del Club/Escuela o abierta a otros jugadores. En caso de 
ser abierta, el Club/Escuela podrá establecer la preferencia de sus jugadores entre los 
admitidos. 
 
Forma de Juego: Los clubes podrán optar por las siguientes: 
-Stroke Play 
-Stableford 
-Resultado Máximo (10 golpes por hoyo) 
 
En cuanto al número de hoyos, podrán elegir entre 9 o 18 hoyos, si bien se recomienda a los 
jugadores que entren en el Circuito Xiquets Golf que jueguen 9 hoyos. 
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Marcas de Salida: podrán elegir el recorrido y las barras de salida que consideren más 
oportunas, si bien se recomienda a los jugadores que entren en el Circuito Xiquets Golf, 
jueguen desde las más cortas posibles. 
 
Premios: a libre disposición del Comité de Competición del Club. 
 
 

6. REGLAMENTO FASE CLASIFICATORIA TORNEO FGCV 
 
Participantes: El número máximo de jugadores por prueba será de 60, teniendo preferencia: 
 
-los jugadores que más vueltas hayan jugado valederas para el Circuito Xiquets 2020-21 
(incluidas las de club) 
-los jugadores con mayor hándicap 
-en caso de que hayan dos o más jugadores con el mismo número de vueltas y hándicap, 
entrarán a jugar todos. 
 
Forma de Juego: Se jugarán 9 hoyos Stroke Play 
 
Marcas de Salida: Se anunciarán los recorridos y las marcas de salida en cada campo en el 
momento de abrir la inscripción 
 
Premios: 
 
Primer y segundo clasificado hándicap Benjamín masculino y femenino 
Primer y segundo clasificado hándicap Alevín masculino y femenino 
Primer y segundo clasificado hándicap Infantil masculino y femenino 
Primer clasificado scratch masculino y femenino 
 
Los premios no serán acumulables, teniendo preferencia el premio scratch sobre cualquier 
otro. 
 
 

7. RANKING 
 
Con los resultados de los jugadores en todas las pruebas se establecerá un Ranking Circuito 
Xiquets para cada Club/Escuela. Inicialmente se asignará a cada jugador al club por el que 
esté federado, a menos que el jugador solicite puntuar por otro club, previo consentimiento 
de éste. Este cambio se debe notificar antes del 31 de marzo. Un jugador solo podrá 
representar a un Club/Escuela. 
 
Independientemente de la Forma de Juego con la que se celebre cada vuelta, los jugadores 
puntuarán en base al resultado Stableford de los 9 primeros hoyos (se entiende los 9 
primeros hoyos del campo, no del juego).  
 
La clasificación del jugador en el ranking de su Escuela se basará en el cuarto mejor resultado 
de todos los que entregue a lo largo de la fase clasificatoria, independientemente del número 
de vueltas que juegue y de donde las juegue (puntuarán tanto las jugadas en su club/escuela 
como las jugadas en otros clubes valederas para el Circuito como las organizadas por la FGCV. 
Todas las vueltas tienen el mismo valor. 
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En caso de empate en la clasificación del Ranking se resolverá a favor del jugador que más 
vueltas haya jugado, en caso de persistir el empate, se resolverá por el mejor tercer mejor 
resultado, segundo mejor resultado y el mejor resultado. En caso de persistir el empate, se 
resolverá a favor del hándicap más alto (se tomará como referencia el hándicap más alto que 
tengan los jugadores al día siguiente de acabar la última vuelta valedera para el Circuito 
Xiquets Golf. 
 
Aquellos jugadores que no tengan un mínimo de cuatro vueltas pero que hayan jugado al 
menos una vuelta, tendrán como resultado cero puntos (0 puntos) en las vueltas que 
necesiten para llegar a tener cuatro. En estos casos se desempatará siguiendo las normas 
anteriores. 
 
 

8. FINAL DEL CIRCUITO XIQUETS GOLF: COPA PRESIDENTE 
 
La FGCV organizará la Final del Circuito Xiquets Golf como un torneo por equipos, en la que 
cada equipo representará a un Club/Escuela. Los equipos estarán compuestos por 1 capitán y 
3 jugadores indistintos (niñas y/o niños) los cuales se clasificarán de la siguiente manera: 
 
-dos jugadores/as por ranking de la Escuela 
-un jugador/a libre designación del Club/Escuela 
 
En caso de que un jugador con derecho a jugar por su posición en el ranking decline jugar la 
final, su puesto pasará al siguiente jugador en el ranking. 
 
El jugador a designar por el club, deberá al menos haber jugado una prueba valedera en la 
fase clasificatoria. 
 
La final tendrá el mismo formato que los torneos de la fase clasificatoria organizados por la 
FGCV salvo que se trata de una competición por equipos y no individual. Para la puntuación 
de los equipos se sumarán los dos mejores resultados de los 3 jugadores del equipo. En caso 
de empate se desempatará por el mejor resultado del equipo y luego por el mejor resultado 
descartado. En caso de persistir el empate, se declararán ganadores ex-aequo. 
 
La FGCV donará una copa, Copa Presidente, en la que dispondrá el nombre del Club/Escuela 
ganador, sus jugadores y la sede de la final de cada año. Esta Copa quedará en custodia del 
Club/Escuela ganador hasta el año siguiente en que se jugará la final en su club. A los 
jugadores y capitán se les obsequiará con una réplica de la Copa Presidente. 
 


