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CARTA CIRCULAR A LAS FEDERACIONES AUTONÓMICAS 

 
CAMPEONATO DE ESPAÑA DE FEDERACIONES AUTONÓMICAS SUB-18 FEMENINO  

1ª y 2ª División 
Salamanca Golf & Country Club - Zarapicos. 3 - 6 de septiembre de 2019 

 
 
LUGAR : SALAMANCA GOLF & COUNTRY CLUB 

Campo de Zarapicos s/n.  
Zarapicos. 37170 Salamanca. 
Tel.: 923 329 100  
Email: club@salamancagolf.com  

 
FECHAS : 3 al 6 de septiembre 2019 

 
 
ENTRENAMIENTOS : Los equipos podrán entrenar gratuitamente el día 2 de septiembre          

previa pe�ción de hora al Club.  
 
Este campeonato se disputará en dos divisiones.  
 
La 1ª división la formarán OCHO EQUIPOS REPRESENTANTES DE SUS OCHO FEDERACIONES            
AUTONOMICAS, CADA EQUIPO COMPUESTO POR SEIS JUGADORAS que cumplan las          
condiciones del reglamento . Dichos equipos serán los siete primeros clasificados de la edición             
Sub-18 2018 y el ganador de la 2ª División del Sub-18 2018. Cada equipo estará compuesto                
por, al menos, tres jugadoras de categoría Cadete o inferior y tres jugadoras de categoría               
sub-18 o inferior.  
 
EQUIPOS CLASIFICADOS PARA PARTICIPAR EN LA 1ª DIVISIÓN 2019 (orden clasificación) : 

 

COMUNIDAD VALENCIANA 
ANDALUCÍA 
PAÍS VASCO 
BALEARES 

MADRID 
CATALUÑA 

PRINCIPADO DE ASTURIAS 
NAVARRA 

 
 
La 2ª división la formarán EQUIPOS REPRESENTANTES DE LAS FEDERACIONES          
AUTONOMICAS, QUE NO ESTÉN REPRESENTADAS EN 1ª DIVISIÓN . CADA EQUIPO          
COMPUESTO POR CUATRO JUGADORAS que cumplan las condiciones del reglamento. Dos           
jugadoras de categoría sub-18 o inferior y al menos dos jugadoras de categoría sub-16 o               
inferior. 
 
 
 
INSCRIPCIONES :  
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Cada federación autonómica de golf clasificada para presentar equipo, deberá 
enviar su inscripción online a través de la web  www.rfegolf.es , entrando a 
través de  y rellenando sus datos de usuario y contraseña, que le 
fueron facilitados por la Real Federación Española de Golf. A con�nuación, 
deberán entrar en  “administrar federación autonómica ” y desde esta pantalla, 
en el menú de la izquierda en “ compe�ciones” ,  “inscribir jugadores” , a 
con�nuación seleccionar el  Campeonato Interautonómico Sub-18 Femenino 
de la división que corresponda y proceder a introducir los datos que se 
solicitan.  

 
El cierre de inscripción será   a las  23:59 HORAS DEL 19 de AGOSTO DE 2019.  El 
hándicap a tener en cuenta será el que figure en la BBDD de la RFEG a las 
10:00 horas del día 20 de agosto de 2019. 

 
REGLAMENTO Y CONDICIONES DE LA PRUEBA :  Páginas 5, 6, 7, 8, 9 Y 10 de esta circular. 

Uso de Medidores de distancia y aparatos de audio y vídeo:  Quedan modificadas las 
reglas 4.3a(1) y 4.3a(4) en el sen�do de prohibir su uso. 

 
PROGRAMA DEL CAMPEONATO: 
 
lunes 2 de septiembre: 

- Registro de equipos: antes de las 12:00 horas 
- Jornada de entrenamiento oficial. Pe�ción de hora al club. 
- 17:00 horas: Reunión de capitanes 
- Presentación de equipos e izado de banderas a las 19:00 horas (rogamos a todos los               

equipos que se cambien la ropa del entrenamiento y se vistan para este acto con sus                
uniformes de gala) 

- Cóctel/cena de bienvenida: a con�nuación. 19:30- 20:00 horas  
Martes 3 de septiembre: 

- 1er. Día: Vueltas clasificatorias Stroke Play – 1ª división y 2ª división.  
Miércoles 4 de septiembre: 

- 2º Día: 1ª Ronda de match – 1ª división y 2ª división (¼ final).  
Jueves 5 de septiembre: 

- 3er. Día: 2ª Ronda de match – 1ª división y 2ª división (½ final).  
Viernes 6 de septiembre: 

- 4º Día: 3ª Ronda de Match – 1ª división y 2ª división (Finales).  
 
CARRITOS ELÉCTRICOS :  

Se tratará de proveer a los equipos par�cipantes de acuerdo con su pe�ción,             
que deberán remi�r a José Mª Laguna por email ( infobcsgolf@gmail.com ) o por            
teléfono (656 910 089). En caso de no poder cubrir todas las necesidades, se              
hará un reparto equita�vo del total entre los equipos que han solicitado este             
servicio. 

 
DERECHOS DE INSCRIPCIÓN: 
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Los equipos deberán realizar una transferencia bancaria en concepto de          
derechos de inscripción del campeonato, ANTES DEL INICIO DEL CAMPEONATO          
a nombre de  VILZARGREENS SL , con los datos que se indican a con�nuación: 

 
TITULAR :  VILZARGREENS SL 
Nº IBAN :  ES02 2038 7626 3760 0017 3677 
Observaciones:  CAMPEONATO FEDERACIONES FEMENINO 
Precio de inscripción : 100,00 € POR JUGADORA  
NOTA: Rogamos que al hacer la transferencia envíen jus�ficante a:          
gerencia@salamancagolf.com  

 
Según lo establecido en Junta Directiva de la Real Federación Española de Golf, en todas las pruebas de                  
la Federación Española, los equipos que no puedan tomar parte y no lo hagan saber antes de las 12:00                   
horas de la antevíspera de inicio del campeonato, no podrán participar en la misma en su siguiente                 
edición. Además, estarán obligados a hacer efectivo el importe de la inscripción y, en caso de no                 
hacerlo, no podrán inscribirse en ninguna prueba de la Federación hasta que liquiden su deuda. 

 
NORMA DE VESTIMENTA: 

 
La jugadora es responsable del cumplimiento del Código de Ves�menta del           
Club donde se celebra la compe�ción o, en su defecto, de usar una ves�menta              
apropiada. 

 
REGISTRO: El capitán de cada equipo deberá registrar a su equipo en la recepción del club               

antes de las 12:00 horas del 2 de sep�embre.  
 
ALOJAMIENTO:  

Para solicitar alojamiento, las Federaciones Autonómicas podrán efectuar sus         
reservas a través de HOLE GOLF – EVENTOS90, S.L., rellenando el formulario            
que se adjunta en la página 11 y enviándolo por email a la dirección indicada lo                
antes posible. 

 
 

La RFEG enviará una subvención a cada Federación Autonómica inscrita para 
gastos de desplazamiento, alojamiento y manutención. 

 
En Madrid, a 24 de julio de 2019 
EL SECRETARIO GENERAL 

 
 
 
 
 

 
 
Luis Álvarez de Bohorques  
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REGLAMENTO CAMPEONATO DE ESPAÑA  DE FEDERACIONES AUTONÓMICAS SUB-18 FEMENINO  

 
PARTICIPANTES 
 
Podrá   par�cipar 1 equipo en representación de cada una de las Federaciones Autonómicas.  
 
Una jugadora podrá representar a una Federación Autonómica si �ene licencia federa�va, por ella con               
un mínimo de un año de an�güedad (es decir, 365 días antes de la prueba). En caso de no tener un año                      
de an�güedad como federada, podrá hacerlo si su única licencia lo ha sido por esa Federación                
Autonómica. La Federación Autonómica de los respec�vos equipos será la responsable de cer�ficar             
que todos sus componentes cumplen lo expresado en los párrafos anteriores. 
 
Cada Federación Autonómica designará un capitán, que podrá ser o no jugadora, y en tal caso, deberá                 
ser jugador aficionado federado por esa autonomía. Cualquier cambio de capitán deberá ser jus�ficado              
y aprobado por el Comité de la prueba. 
 
1ª División: 
Podrán par�cipar ocho equipos representando cada uno de ellos a una Federación Autonómica             
diferente. Estos ocho equipos corresponderán a las siete territoriales mejor clasificadas en la úl�ma              
edición más la Federación Autonómica ganadora de la segunda división en la edición anterior. 
 
Los equipos estarán compuestos por seis jugadoras aficionadas femeninas de nacionalidad española,            
sin perjuicio de lo establecido en la Disposición Adicional Segunda de Ley 19/2007, de 11 de julio, que                  
cumplan 18 años o menos durante el año de celebración del campeonato y que estén encuadradas en                 
los siguientes grupos:  
 
Tres jugadoras de categoría sub-18 o inferior 
Tres jugadoras de categoría sub-16 o inferior. 
 
2ª División: 
Podrán par�cipar equipos representa�vos de cada una de las Federaciones Autonómicas que no             
tengan representación en el Campeonato de España Interautonómico Sub-18 femenino de 1ª división. 
 
Los equipos estarán compuestos por cuatro jugadoras aficionadas femeninas de nacionalidad           
española, sin perjuicio de lo establecido en la Disposición Adicional Segunda de Ley 19/2007, de 11 de                 
julio, que cumplan 18 años o menos durante el año de celebración del campeonato y que estén                 
encuadradas en los siguientes grupos:  
 
Dos jugadoras de categoría sub-18 o inferior 
Dos jugadoras de categoría sub-16 o inferior 
 
FORMA DE JUEGO 
 
Los Campeonatos se jugarán de acuerdo con las Reglas de Golf aprobadas por la Real Federación 
Española de Golf, las Condiciones Genéricas de la RFEG, los Términos de la Compe�ción y Reglas 
Locales de la RFEG y las Reglas Locales aprobadas por el Comité de la Prueba para ambos 
campeonatos. 
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Las Pruebas se celebrarán en cuatro días consecu�vos (1ª y 2ª división). El primer día, en las dos                  
divisiones, se jugarán 18 hoyos Stroke Play, sumando por cada equipo los 5 mejores resultados (1ª                
división) y los 3 mejores resultados (2ª división), con el fin de establecer una clasificación en el cuadro                  
de eliminatorias, siguiendo el orden de las pruebas Match Play para cada división:  
 
 
Primera división:  se establecerá un cuadro de match para los 8 equipos de la categoría.  
Segunda división: dependiendo del número de equipos par�cipantes, se establecerían las siguientes            
opciones: 
Si el número de equipos par�cipantes fuera de 8, se establecerá un cuadro de match para 8 equipos.  
Si el número de equipos par�cipantes fuera de 9, se establecería un primer cuadro en el que figurarán                  
los 6 primeros clasificados de la fase stroke play con un sistema de 2 byes. Los úl�mos 3 equipos                   
clasificados en la fase stroke play de 2ª división (puestos 7º a 9º), disputarían una liguilla bajo el                  
formato Round-Robin (todos contra todos).  
Si el número de equipos par�cipantes fuera inferior a 8, se establecerá un cuadro de match para 8                  
equipos con un sistema de byes. 
 
Si debido al número de equipos par�cipantes en 2ª división se tuviera que establecer un cuadro con un                  
sistema de byes, el Comité de la Prueba informará previamente a los equipos acerca de los horarios                 
concretos de juego o de descanso, de acuerdo con lo establecido en el programa de juego                
correspondiente.  
 
El Capitán deberá comunicar al Comité de la Prueba la composición de su equipo en el plazo máximo                  
de 30 minutos una vez publicado con qué equipo se deberá enfrentar en la próxima eliminatoria. En                 
caso de no presentar el equipo en el �empo es�pulado, será el Comité de la Prueba quien decidirá la                   
composición. 
 
Desempates Stroke Play:  
1ª División: 
Mejor 6º resultado, mejor 1 er resultado, segundo mejor resultado, tercero, cuarto, quinto. En caso de               
empate se decidirá por sorteo. 
2ª División:  
Mejor 4º resultado, mejor 1 er resultado, segundo mejor resultado, tercero. En caso de empate se               
decidirá por sorteo. 
 
ELIMINATORIAS MATCH PLAY 
Orden de Juego: Para todas las eliminatorias Match Play, en ambas divisiones, los emparejamientos se               
harán por orden de hándicap, de menor a mayor, tanto en parejas (suma de los hándicaps de los 2                   
jugadores) como en individuales. Los hándicaps a tener en cuenta serán los hándicaps exactos              
redondeados que tengan los jugadores al inicio de la prueba. Si dos parejas o jugadores individuales                
�enen el mismo hándicap, el capitán de ese equipo establecerá el orden. 
 
1ª División  
Primera eliminatoria Match Play:  
El segundo día (1º de match play) cada equipo jugará 3 foursomes por la mañana y 6 individuales por                   
la tarde. 
Segunda eliminatoria Match Play:  
En la tercera jornada (2ª de match play), los equipos que hayan pasado a disputar las 4 primeras                  
plazas, jugarán 3 foursomes por la mañana y 6 individuales por la tarde. Los equipos que jueguen del                  
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5º al 8º puesto solamente jugarán un foursome y 4 individuales. Cada capitán elegirá a 2 jugadores                 
para el foursome, jugando los cuatro restantes los par�dos individuales. 
Tercera eliminatoria Match Play:  
En la cuarta jornada (tercera de match play), los 2 equipos que jueguen para los primeros puestos                 
jugarán 3 foursomes por la mañana y 6 individuales por la tarde. Para completar la clasificación, el                 
resto de equipos jugará un foursome y 4 individuales.  
 
2ª División 
Primera eliminatoria Match Play :  
En los par�dos del 2º día de compe�ción (1er día de match play) cada equipo jugará 1 foursome y 2                    
individuales (8 equipos o menos). 
En el supuesto de que par�cipen 9 equipos, los 6 primeros equipos clasificados de la fase stroke play                  
que figuren en el cuadro con el sistema de 2 byes disputarán 1 foursome y 2 individuales. El resto de                    
equipos disputarán asimismo 1 foursome y 2 individuales en cuadro de Round-Robin. Cada capitán              
elegirá a 2 jugadoras para el foursome, jugando las dos restantes los par�dos individuales. 
Segunda eliminatoria Match Play: 
El 3er día de compe�ción (2º de Match Play), los par�dos se disputarán con la misma fórmula que el                   
primer día. 
Tercera eliminatoria Match Play:  
En la cuarta jornada (tercera de match play), los 2 equipos que jueguen para los dos primeros puestos                  
jugarán 2 foursomes por la mañana y 4 individuales por la tarde. Para completar la clasificación, el                 
resto de equipos jugará 1 foursome y 2 individuales.  
 
Desempates Match Play: 1ª división 
En caso de empate después de los 18 hoyos jugados, se con�nuarán jugando los hoyos precisos hasta 
deshacer el empate siguiendo la fórmula de muerte súbita. Únicamente, cuando un equipo haya 
conseguido los puntos necesarios para la victoria en la eliminatoria, las jugadoras empatadas en el 
hoyo 18 se repar�rán ½ punto. 
 
Desempates Match Play – 2ª división 
-  Primer y segundo día de Match : En caso de empate después de los 18 hoyos jugados, se con�nuarán 
jugando los hoyos precisos hasta deshacer el empate siguiendo la fórmula de muerte súbita. 
Únicamente, cuando un equipo haya conseguido los puntos necesarios para la victoria en la 
eliminatoria, los jugadores empatados en el hoyo 18 se repar�rán ½ punto.  
-  Tercer día de Match : En caso de empate después de los 18 hoyos, en la eliminatoria para 1er y 2º 
puesto, se con�nuará jugando los hoyos precisos hasta deshacer el empate siguiendo la fórmula de 
muerte súbita. Únicamente, cuando uno de los dos equipos haya conseguido los puntos necesarios 
para la victoria en la eliminatoria, los jugadores empatados en el hoyo 18 se repar�rán ½ punto. En 
caso de empate de la eliminatoria, cada capitán elegirá una jugadora para desempatar en un playoff a 
muerte súbita.   En las eliminatorias para los otros puestos, en caso de empate después de jugados los 
18 hoyos, los empatados se repar�rán ½ punto. Si hay empate en la eliminatoria, se desempatará por 
“ups”. Si persiste el empate, se desempatará en favor del equipo con mejor clasificación en la fase 
Stroke Play. 
 
Desempates cuadro Round-Robin (todos contra todos) :  
En el supuesto de que haya 9 equipos inscritos, los equipos clasificados del puesto 7º al 9º de la fase 
Stroke Play de 2ª división disputarán una liguilla bajo el formato Round-Robin (todos contra todos). En 
este cuadro descansará cada día uno de los 3 equipos que forman parte de él. Durante los 3 días de 
Match Play de este cuadro.   En caso de empate después de los 18 hoyos jugados, se con�nuarán 
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jugando los hoyos precisos hasta deshacer el empate siguiendo la fórmula de muerte súbita.  
A cada equipo se le dará un punto por Match ganado y cero por perdido. El resultado final de este 
cuadro estará determinado por la suma total de puntos otorgados por victorias de Match. En caso de 
empate en la suma total de los puntos otorgados, se decidirá por la suma total del número de par�dos 
ganados por cada equipo en los dis�ntos enfrentamientos de cada Match. Si persiste el empate, se 
decidirá por la suma total de “ups” obtenidos por cada equipo en el total de los enfrentamientos. 
Como desempate final, se tendrá en cuenta la clasificación stroke play. 
 

INSCRIPCIONES  
 
Se realizarán en el plazo que establezca la Circular del año de celebración de la prueba. Cada                 
Federación deberá inscribir a su equipo online a través de www.rfegolf.es . Cada Federación             
Autonómica deberá abonar, como derechos de inscripción, la can�dad que fije la R.F.E.G. en la circular                
correspondiente. 
 
PREMIOS 
 
El equipo ganador de 1ª División recibirá la copa de Campeón y cada jugadora y capitán una Medalla                  
de Oro. Para los equipos subcampeón y tercer clasificados, capitán y jugadoras recibirán medallas de               
plata y bronce respec�vamente. 
 
El primer equipo de 2ª División recibirá la copa de Ganador de 2ª división y cada jugadora y el capitán                    
un trofeo conmemora�vo del evento.  Todos los trofeos serán  donados por la R.F.E.G. 
 
 

El comité de la Prueba decidirá en todo lo que afecte a la organización e interpretación del presente 
reglamento, y podrá efectuar los cambios necesarios en beneficio del desarrollo de la prueba  
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CONDICIONES DE LA PRUEBA 
 
PRÁCTICAS 
 
La jornada de prác�ca oficial será el día previo al inicio del campeonato.   
 
CONSEJO (Regla Local, modelo H-2) 
 
Solamente el Capitán del equipo y la caddy estarán facultados para dar consejo a la jugadora.  
Excepción:  El Capitán del equipo   no puede entrar  en el green. 
Penalización por incumplimiento de la condición:   dos golpes en stroke play y pérdida de hoyo en match  play . 
 
 
CADDIES 
 
No están permi�dos los caddies a excepción de las compañeras de equipo jugadoras. El capitán del                
equipo no puede hacer de caddy. 

 
Penalidad por incumplimiento de la condición:  
 

Juego por Hoyos  
– A la conclusión del hoyo en que se descubre la infracción, el estado del               
par�do se ajusta deduciendo un hoyo para cada hoyo en que ocurrió una             
infracción; máxima deducción por vuelta - dos hoyos.  
-Si se descubre una violación entre el juego de dos hoyos, se considera que              
han sido descubierto durante el juego del siguiente hoyo y la penalidad debe             
aplicarse en consecuencia. 

 
Juego por Golpes- Dos golpes por cada hoyo en el que la infracción ocurrió; penalidad               
máxima por vuelta – cuatro golpes (dos golpes en cada uno de los dos primeros hoyos                
en los ocurrió la infracción). 

 
Una jugadora que lleva un caddie que infringe esta condición, debe prescindir de él              
inmediatamente después de descubrirse la infracción, y debe asegurarse que cumple con esta             
condición para el resto de la vuelta es�pulada. Si la jugadora no lo hace así, será descalificada. 
 

SUSTITUCIONES 
 
Si es necesario sus�tuir una jugadora, el Comité debe ser informado al menos 30 minutos antes de la                  
primera hora de salida del Día 1. Transcurrido este plazo, el equipo debe permanecer con las mismas                 
jugadoras para todo el Campeonato. Una jugadora puede ser sus�tuida por cualquier razón.  
 
JUGADORA AUSENTE 
 
- En caso de que un miembro del equipo registrado no pueda par�cipar en la vuelta es�pulada del 

juego por golpes, los resultados del resto de miembros del equipo contarán. En el caso de un 
empate, el equipo con la jugadora ausente terminará úl�mo. Si hay más de una jugadora ausente, 
el equipo automá�camente asumirá el úl�mo lugar para sorteo del juego por hoyos. El Comité 
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permi�rá a las jugadoras restantes jugar sus rondas del juego por golpes. 

 
- Una vez comenzada la fase match play del Campeonato, si alguna jugadora de algún equipo               

causase baja por mo�vos jus�ficados: 
-  

i. Si la "re�rada" se produce antes del vencimiento de la hora límite oficial para              
entregar el orden de juego, el Capitán del Equipo entregará el impreso de orden de               
juego con la (las) jugador(as) ausente(s) colocado(s) en la posición según criterio            
establecido en el reglamento del campeonato y perderá ese o esos par�dos.  

  
ii. Si la “re�rada " se produce después del vencimiento de la hora límite oficial para               

entregar el orden de juego, el par�do(s) se perderá(n). 
 
CLASIFICACIÓN FINAL 
 
En primera división, el úl�mo equipo clasificado perderá la categoría y al año siguiente deberá               
par�cipar en el Campeonato Interautonómico de España Sub-18 Femenino de 2ª División. En segunda              
división, el primer equipo clasificado obtendrá el premio de disputar el año siguiente el Campeonato               
Interautonómico de España Sub-18 de 1ª División. 
 
CONCESIÓN DE PARTIDOS 
 
En lo posible todos los par�dos deberían con�nuar jugándose hasta obtener un resultado,             
independientemente de que la eliminatoria ya se haya decidido. 

 
Penalidad por el incumplimiento de las condiciones de la competición (excepto las que tienen 

prevista su propia penalidad):   Descalificación de la jugadora.  
 

Una penalidad de descalificación por una infracción de las Reglas o de las Condiciones de la 
Compe�ción se aplica solamente a la vuelta en que el la infracción ocurrió a menos de que el Comité 

determine lo contrario.  
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REAL FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE GOLF 
 
Arroyo del Monte 5. 28035 MADRID  -  T: (34) 913 769 130  -  F: (34) 915 563 290  -   rfegolf@rfegolf.es   -     www.rfegolf.es 

 
CPTO. DE ESPAÑA DE FEDERACIONES AUTONÓMICAS SUB-18 FEMENINO 

Salamanca Golf & Country Club (Zarapicos). 3 - 6 de septiembre de 2019 
 
 

 
 
 

 
DATOS PARA CONFIRMARLE SU SOLICITUD DE ALOJAMIENTO 

 
F. Autonómica:   ………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
Capitán/responsable  ………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
Telf. Móvil  ……………………………………………… E-Mail  ……………………………………………………………………………. 
 

 
 
 

 

Establecimiento 
 

Cat. 
BLOQUEO 
Habitac. 

Habitación 
1 PERSONA 

Habitación 
2 PERSONAS 

Habitación 
3 PERSONAS 

Desayuno 
 

DOÑA BRIGIDA 

Salamanca Forum 

A unos 18-20 minutos del Golf. 

Servicios de pago: SPA y garaje 

Servicios gratuitos: Gimnasio, 
piscina y parking exterior,  wifi 

  

  

4 

* * * * 

  

  

90 

Habitación DUI 

 

75  €/noche 

Con IVA 

Habitación 2 camas 

  

85  €/noche 

  Con IVA 

8 unidades 

Habitación 3 pax 

  105  €/noche  

Con IVA 

  

  

INCLUIDO 

buffet 

Precios por habitación y noche, con IVA 
 
CENA MENÚ DEPORTIVO: 18 €/persona, con IVA y agua. 

  

 
 
 
Fecha de llegada ___________ Fecha salida ______________ 

  

Habitación 1 persona _____ H. 2 personas _____ H. 3 personas ____ 
  
 

FECHA LÍMITE DE GARANTÍA SOLICITUD: 3 DE AGOSTO DE 2019 
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