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CIRCULAR Nº 79/2021
6ª PRUEBA CIRCUITO AMATEUR REGIONAL F.C.G. 2021
GOLF LAS AMÉRICAS
Calle Landa Golf nº 22
38650, Arona - Tenerife
Teléfono: 922 752 005
www.golflasamericas.com
info@golf-tenerife.com

31 de julio de 2021
Participantes: Podrán participar todos los jugadores amateurs, nacionales o residentes, que estén en posesión de
la licencia de la Federación Canaria de Golf con hándicap, que sean mayores de 18 años.
NOTA 1: Los/las juveniles que cumplan 16 años en el año vigente podrán participar en las diferentes pruebas optando a
premio, pero no optarán a ocupar plaza del ranking para la “Ryder/Solheim Cup FCG”, que es exclusivamente para mayores
de 18 años.
NOTA 2: Si existen jugadores con licencia de una de las dos provincias, pero quiere participar por la otra, deberá cambiar
su licencia a la provincia donde reside o comunicar por qué provincia participará antes de la primera prueba que juegue.

Número máximo de participantes: 160 jugadores, incluyendo 3 invitados de la FCG.
Inscripción: Las inscripciones al torneo se realizarán exclusivamente a través de la Web de la Federación Canaria
de Golf.
Es responsabilidad de los jugadores estar al corriente y cumplir con las medidas sanitarias vigentes en las
fechas de la celebración del torneo, para entrar o salir de cada isla.
La apertura de las inscripciones se habilitará en la Web a las 8:00 horas del día 11 de julio de 2021
A final de esta Circular se adjunta un tutorial con los pasos a seguir para llevar a cabo las inscripciones.
Cierre de inscripción: Será a las 12:00 horas del día 28 de julio de 2021. Y será la fecha y hora límite para realizar
las solicitudes de franja horaria, así como las posibles bajas al torneo, que éstas se deben realizar obligatoriamente
por la web de la FCG, al igual que las inscripciones.
Lista de Admitidos Provisionales: Se publicará en la web el día 28 de julio de 2021, a partir de las 15:00 horas.
Reclamaciones: Se admitirán reclamaciones hasta las 12:00 horas del día 29 de julio de 2021.
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Lista de inscritos definitivos y Horario de salida: Se publicará en la web el día 29 de julio de 2021, a partir de las 15:00 horas.

Derechos de inscripción: 45 €.
(Debiendo abonar la inscripción obligatoriamente antes de la salida al campo).
Habrá picnic y welcome pack para todos los participantes.
Buggies y carritos
Buggy: 20 €
Carrito eléctrico: Previa reserva hasta agotar disponibilidad. Precio 15 €
Carrito manual: 6 €
Modalidad: La prueba se jugará a 18 hoyos todas las categorias, bajo la modalidad Stroke Play Hándicap Limitado.
Salidas: Por el tee del 1, en partidas consecutivas, por riguroso orden de hándicap de menor a mayor.
-

Se habilitará una franja horaria de 2 horas para los jugadores de otras islas desde las 10:50 hasta las
12:50 aproximadamente, con el objetivo de facilitar su participación. En el momento de la inscripción
por la web, verán una “pestaña” para este fin. SOLO SE TENDRÁN EN CUENTA A LOS JUGADORES QUE
HAYAN SOLICITADO DICHA FRANJA HORARIA ANTES DEL CIERRE DE INSCRIPCIÓN Y QUE SEAN
RESIDENTES FUERA DE LA ISLA DE TENERIFE. Se tendrán en cuenta las primeras 48 solicitudes para jugar
en la franja horaria realizadas antes del cierre de inscripción.

Barras de Salidas:
-

Caballeros: barras amarillas
Damas: barras rojas

Hándicap exacto limitado a:
-

26,4 para Caballeros
30,4 para Señoras

No podrán participar jugadores/as con hándicap exacto superior a los hándicaps limitados, ni siquiera sin
derecho a premio.
A efectos de la clasificación del ranking el jugador estará incluido en la categoría a la cual pertenezca el hándicap
que tenga previo al inicio de la primera prueba en que participe y seguirá perteneciendo a dicha categoría al
margen de la fluctuación de su hándicap en el período de tiempo del desarrollo del Circuito.
Comité de la Prueba: El Comité de la Prueba estará formado por un miembro del Comité de Competición de cada
campo, y dos personas designadas por la Federación Canaria de Golf, siendo una de ellas el Director de Torneo.
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El Comité de la prueba estará facultado para tomar decisiones que afecten a la prueba en curso.
Árbitros: La FCG designará y anunciará oportunamente
Categorías:
Damas
- Categoría Scratch
- Categoría Senior
- Categoría Única hándicap
Caballeros
- Categoría Scratch
- Categoría Senior
- 1ª categoría: Hasta 9,4
- 2ª categoría: De 9,5 a 17,9
- 3ª categoría: De 18,0 a 26,4
Premios: Se otorgarán premios, del modo siguiente: (los premios no son acumulativos).
Prevaleciendo el Scratch sobre las demás categorías y la categoría Senior sobre las categorías Hándicap, se
establecen los diferentes premios:
Damas
1º Clasificada scratch: Trofeo + docena de bolas Titleist pro v + mochila, zapatero y neceser Taylor Made
1ª Clasificada senior: Trofeo + docena de bolas Titleist pro v + mochila, zapatero y neceser Taylor Made
1ª Clasificada hp: Trofeo + docena de bolas Titleist pro v + mochila, zapatero y neceser Taylor Made
2ª Clasificada hp: Trofeo + mochila, zapatero y neceser Taylor Made
3ª Clasificada hp: Trofeo
Caballeros
1º Clasificado scratch: Trofeo + docena de bolas Titleist pro v + mochila, zapatero y neceser Taylor Made
1º Clasificado senior: Trofeo + docena de bolas Titleist pro v + mochila, zapatero y neceser Taylor Made
1º Clasificado 1ª hp: Trofeo + docena de bolas Titleist pro v + mochila, zapatero y neceser Taylor Made
2º Clasificado 1ª hp: Trofeo + mochila, zapatero y neceser Taylor Made
3º Clasificado 1ª hp: Trofeo
1º Clasificado 2ª hp: Trofeo + docena de bolas Titleist pro v + mochila, zapatero y neceser Taylor Made
2º Clasificado 2ª hp: Trofeo + mochila, zapatero y neceser Taylor Made
3º Clasificado 2ª hp: Trofeo
1º Clasificado 3ª hp: Trofeo + docena de bolas Titleist pro v + mochila, zapatero y neceser Taylor Made
2º Clasificado 3ª hp: Trofeo + mochila, zapatero y neceser Taylor Made
3º Clasificado 3ª hp: Trofeo
En caso de que en alguna categoría el nº de participantes fuera inferior a seis, esa categoría quedaría desierta.
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Reglas de juego: La prueba se jugará de conformidad con las Reglas de Golf aprobadas por la R.F.E.G., Las Reglas
Locales permanente de la R.F.E.G., las Reglas Locales que dicte el Comité de la Prueba y el Protocolo de
Contingencia COVID-19.
Subvenciones: Para tener derecho a la siguiente subvención, será requisito indispensable ser federado por la Territorial
Canaria.

El Comité Amateur de la FCG, teniendo en cuenta el número de pruebas que se celebra en cada isla y el mínimo de
4 pruebas exigidas para clasificarse (una de ellas en la otra provincia a la que pertenece), ha decidido subvencionar
a los jugadores que se desplacen de otras islas, de la siguiente manera:
Los jugadores que se desplacen desde Lanzarote y Fuerteventura podrán optar a una subvención en 6 de los 8
Torneos, quedando exentos los celebrados en las islas de Lanzarote y Fuerteventura.
Los jugadores que se desplacen desde La Gomera podrán optar a la subvención en todas las pruebas.
Los jugadores de Gran Canaria y Tenerife podrán optar a subvención en las pruebas que se celebren en
Fuerteventura y Lanzarote.
Siguiendo los criterios citados en el apartado anterior, para la prueba del 31 de Julio 2021 en Tenerife, se
subvencionará:
A Los 5 primero/as Clasificado/as Scratch, que se hayan desplazado desde Fuerteventura, Lanzarote o La Gomera,
con el importe del billete, ida y vuelta (máximo 50,00 €).
A Los 5 primero/as Clasificado/as Hándicap, que se hayan desplazado desde Fuerteventura, Lanzarote o La
Gomera, con el importe del billete, ida y vuelta (máximo 50,00 €).
Aclaración subvención: En caso de que algún jugador adquiera el derecho de subvención en Scratch y Hándicap, se
priorizará el Scratch y la lista correrá en el número suficiente hasta conseguir las 10 subvenciones de jugadores
desplazados.

NOTA: NO SE ADMITIRÁN FACTURAS DE COMIDAS
Aquella documentación que no se ajuste a las condiciones anteriormente indicadas, no tendrá derecho a subvención.

NOTA IMPORTANTE PARA LAS LIQUIDACIONES: Para la liquidación de las correspondientes subvenciones será imprescindible
cumplimentar y firmar el modelo de justificación de gastos publicado en www.federacioncanariagolf.com (Servicios –
Justificación de gastos) y enviarlo a las oficinas de la Federación Canaria de Golf: con acreditación de resultados dentro del plazo
improrrogable de los 14 días siguientes a la conclusión del campeonato.
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•

Las Competiciones con derecho a subvención, tendrán que estar incluidas en el Calendario de la FEDERACIÓN
CANARIA DE GOLF y/o REAL FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE GOLF y estar publicada en Circular.

•

Los grupos o familias que sacan “un paquete ahorro” esta factura deberá ir acompañadas de las tarjetas de embarque
(dónde aparece el precio de cada viajero).

•

Desplazamientos (avión o barco): REQUISITO INDISPENSABLE (SIEMPRE HAY QUE ADJUNTAR FACTURA DE
DESPLAZAMIENTO SEA BARCO O AVION)
o Factura original, emitidas a nombre de la Federación Canaria de Golf (N.I.F G-35388602), Calle Blasco Ibáñez,
58 D – C.P. 35006 – Las Palmas de Gran Canaria – Gran Canaria - figurando, además, el nombre del jugador.
o Número de factura
o Nombre y N.I.F. del Acreedor
o Fecha de emisión.
o Fecha de pago (que podrá ser la misma de la emisión)
o Tarjetas de embarque, (papel o formato digital)
o Origen y destino
o Fechas de los desplazamientos
o Documento acreditativo del pago de la misma – NUEVO REQUISITO INDISPENSABLE

•

Hospedaje (Hotel, Apartamento etc.):
o Factura original, emitidas a nombre de la Federación Canaria de Golf (C.I.F G35388602), Calle Blasco Ibáñez,
58 D – C.P. 35006 – Las Palmas de Gran Canaria – Gran Canaria figurando en ella el nombre del jugador (en
habitaciones compartidas, deberá aparecer el número de personas).
o Número de factura
o Nombre y N.I.F. del Acreedor
o Fecha de emisión.
o Fecha de pago (que podrá ser la misma de la emisión)
o Fecha de estancia (entrada y salida)
o Deberán estar en el idioma español

Cualquier jugador que quiera optar a esta subvención tendrá que asistir, si es convocado por la Federación Canaria
de Golf, a los campeonatos indicados por la misma.

Reglamento del Circuito: Ver circular 22/2021

08 de julio de 2021
Comité Amateur
Federación Canaria de Golf
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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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