
 

 

Podrán tomar parte en este campeonato, todos aquellos profesionales o monitores 

con licencia de la Federación Extremeña de Golf. 

Todos los jugadores amateurs de primera categoría federados por Extremadura. 

La Federación Extremeña de Golf podrá invitar para participar en este VII 

CAMPEONATO y en el PROAM, a los jugadores profesionales con licencia por otra 

Federación, que tengan un vínculo familiar o profesional con nuestra región, no 

optando a trofeos, pero sí a la dotación económica que les corresponda. 

 

Deberán inscribirse a través del enlace en la web de la FEXGOLF, o llamando a la 
sede de la FEXGOLF (927214379). 

Se indicará el nombre y apellidos, número de licencia y un número de teléfono. 

El periodo de inscripción se abrirá 15 días antes del campeonato y se cerrará el 

miércoles anterior al mismo a las 14:00 horas. Publicándose las listas el jueves antes de 

las 18:00 horas. 

Los profesionales, monitores o jugadores amateurs inscritos y admitidos que no 

pudiesen jugar por una causa justificada, deberán informar, de forma inmediata a 

la FEXGOLF comunicando mediante e-mail a la web (federacion@fexgolf.com) 

con asunto BAJA o llamando al teléfono (927214379). El Comité tomará las medidas 

oportunas ante la baja de algún jugador. 

 

Se jugarán 18 hoyos STROKE PLAY SCRATCH INDIVIDUAL en el campo de NORBA 

CLUG DE GOLF, a una única vuelta el SÁBADO, de conformidad con las reglas de 

juego aprobadas y en vigor por la RFEG, las reglas locales permanentes de NORBA 

Club de Gol fy reglas locales adicionales que dicte el Comité de la Prueba. 

 

Las salidas serán todas por el tee del hoyo-1 en partidas de 3 jugadores, previo 

sorteo de los jugadores participantes, a partir de las 9:30 horas, con las barras de 

salida determinadas por el Comité de la Prueba: BARRAS BLANCAS (Caballeros) y 

BARRAS AZULES (Damas). 
 

 

 
 

Federación Extremeña de Golf Página-1 

REGLAMENTO 

EXTREMADURA AÑO 2022 

PARTICIPANTES 

INSCRIPCIONES 

FORMA DE JUEGO 

ORDEN Y HORARIO DE SALIDA 



Federación Extremeña de Golf Página-2  

  PREMIOS  

Cada profesional tendrá derecho a una cantidad fija de 100,00 € por participar, 

siempre que no se retire durante el transcurso del campeonato (salvo lesión). Esta 

cantidad será abonada al profesional una vez entregada su tarjeta. 

Se establecerán los siguientes premios y trofeos: 

La entrega de premios en metálico y la entrega de trofeos al Campeón, 

Subcampeón y Mejor Clasificado Amateur, se realizará, a continuación de 

finalizar el Campeonato de Profesionales, posteriormente se servirá un vino de 

honor a los participantes y acompañantes en las instalaciones del Norba Club de 

Golf. 

 

CAMPEONATO DE PROFESIONALES DE EXTREMADURA 

Sábado, 29 de OCTUBRE de 2022 

Salidas por el Tee-1 

PREMIOS EN METÁLICO 

PRIMER CLASIFICADO 800,00 Euros 

SEGUNDO 
CLASIFICADO 

400,00 Euros 

TROFEOS 

CAMPEÓN ENCINA 

SUBCAMPEÓN BANDEJA 

MEJOR CLASIFICADO 
AMATEUR 

TROFEO 

NOTA:  Los jugadores amateurs solo pueden optar al premio de Mejor 
Clasificado Amateur 

 
  DESEMPATES  

En el caso de empate para el primer puesto de la clasificación final de dos o más 

jugadores, se procederá a desempatar por el sistema de “MUERTE SÚBITA”, para 

lo cual los jugadores empatados, procederán a jugar hoyo por hoyo hasta 

deshacer el empate. El Comité de Competición de la prueba ha establecido que 

los hoyos de desempate sean: Hoyo-10  y Hoyo-13. Que se jugarán en este 

orden, pudiendo modificar los hoyos de desempate el Comité de la Prueba sin 

previo aviso. 

El premio para cada jugador será el obtenido en la clasificación de la muerte 

súbita y en caso de empate se recurrirá al libro verde para el 2º puesto. 
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La FEXGOLF designará el Comité del Campeonato y los Árbitros que considere y 

estime oportunos. Estando formado por dos Representantes de la Federación 

Extremeña de Golf, y un Representante del Comité de Competición del campo 

donde se realice la prueba. 

El Comité del Torneo tendrá las atribuciones que le asignan las Reglas de Golf y 

podrá decidir sobre todo lo que afecte a la organización del campeonato e 

interpretación del presente reglamento, reservándose el derecho de anular o 

modificar cualquiera de sus apartados siempre y cuando existan causas que así lo 

aconsejaran. 

También tendrá la obligación de valorar la actitud y el comportamiento de todos 

los jugadores. Este deberá poner en conocimiento del Comité de Disciplina 

Deportiva aquellas conductas tipificadas como faltas en la legislación vigente o en 

los Estatutos de la FEXGOLF, solicitando las medidas cautelares que estime 

oportunas, incluyendo su no inclusión en los equipos autonómicos o la pérdida de 

cualquier ayuda económica que le corresponda. 
 

Un jugador puede obtener información sobre distancia utilizando un dispositivo de 

medición de distancias. Si, durante una vuelta estipulada, un jugador lleva un 

dispositivo de medición de distancias para calcular o medir cualquier otra 

condición que pudiera afectar su juego (p. ej. cambios de elevación, velocidad 

del viento, etc.) el jugador infringe la (Regla 4.3a). Penalidad de descalificación. 
 

Se recuerda que, de acuerdo con la normativa recogida en la Ley Orgánica 

3/2013, de 20 de junio, de protección de la salud del deportista y lucha contra el 

dopaje en la actividad deportiva y con la Resolución de 18 de diciembre de 2014, 

de la Presidencia del Consejo Superior de Deportes, por la que se aprueba la lista 

de sustancias y métodos prohibidos en el deporte, todos los deportistas con licencia 

para participar en competiciones oficiales de ámbito estatal tendrán la obligación 

de someterse, en competición y fuera de competición, a los controles que 

determine la Agencia Española de Protección de la Salud en el Deporte, cuando 

así se disponga. 
 

En cumplimiento de lo establecido en el art. 5º de la Ley Orgánica 15/1999, de 13de 

diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, y normas de desarrollo 

de la misma, se informa que para el correcto desarrollo de la competición 

deportiva es imprescindible la recogida de datos personales de participantes en la 

misma y que estos serán incorporados y tratados en un fichero informático de 

registro de jugadores que toman parte de los torneos, cuya única finalidad es 

gestionar la referida competición deportiva. 

El órgano responsable del fichero, responsable del tratamiento y ante el que podrá 

ejercer  los  derechos  de  acceso,  rectificación,  cancelación  y  oposición  es  la 

FEXGOLF. 

COMITÉ DE LA PRUEBA 

DISPOSITIVOS DE MEDICIÓN DE DISTANCIA 

NORMATIVA ANTIDOPAJE 

PROTECCIÓN DE DATOS 
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Al transmitir y ceder los datos personales a la FEXGOLF por el medio que fuere, el 

participante en los torneos consiente el tratamiento de los mismos, que se restringirá a 

la finalidad deportiva mencionada en el entendimiento de que no serán cedidos a 

terceros salvo en los supuestos contemplados en la legislación vigente. En 

especial, los datos personales aportados tendrán como finalidad específica: envío 

de información, envío de mensajes SMS que atañen a los torneos, publicación de 

horarios y resultados en la página web de la FEXGOLF y cualquier otro relacionado 

con la competición deportiva que afecte a la exigible. 
 

PRO-AM DE PROFESIONALES DE EXTREMADURA 

Viernes, 28 de OCTUBRE de 2022 
(Salidas Simultáneas: 14:30 horas) 

INSCRIPCIONES: 
• En la web de la Federación Extremeña de Golf: www.fexgolf.com 

• En el teléfono de la Federación Extremeña de Golf: 927214379 

REQUISITOS DE PARTICIPACIÓN: 

• Invitados por Federación: Expresidentes, patrocinadores y colaboradores, 

miembros federativos, presidentes de club y asociaciones deportivas.  

• 3 Primeros RANKING de Extremadura de Circuito de Mayores. 

• 3 Primeros RANKING de Extremadura de PITCH&PUTT y Ganador Absoluto de P&P 

• Jugadores federados extremeños con hándicap nacional asignado por 
orden de inscripción en el listado de la Federación. 

TOTAL, DE PARTICIPANTES: 

• En función de los profesionales inscritos. 

• En función de los jugadores amateurs de 1ªCategoría inscritos. 
 

MODALIDAD DE JUEGO: 

• 3 amateurs y 1 Profesional, “Tour Scramble”: EL RESULTADO NETO 
AGREGADO EN RELACIÓN CON EL PAR CONTARA EN CADA HOYO (pueden 

contar los cuatro resultados).” El par es tu amigo”. Aplicando tus puntos 
cualquier resultado inferior al par siempre cuenta. 

El resultado total estará en relación con el par (3 birdies netos y 1 bogey 

neto en el hoyo=-3 (3 bajo par) como resultado del equipo. 

El equipo con el neto más bajo agregado al resultado en relación con el 

par, será el campeón. 

El formato “TOUR SCRAMBLE” es similar al Texas Scramble, pero por favor 
sigan leyendo para conocer los detalles. 

- El profesional seleccionará ** el mejor golpe del tee de todo el equipo, 

en todos los hoyos, incluido los pares 3. 

- Los tres amateurs deberán jugar su segundo golpe desde esta posición. 

Si el golpe de salida seleccionado es el golpe del profesional, este 

deberá jugarlo desde ahí, si no, deberá jugarlo desde el lugar en el que 

terminó su golpe de salida. (El profesional siempre jugara su propia bola). 

- Tras del segundo golpe (este puede ser un putt (en el par 3), cada 
jugador continuará y terminará el hoyo con su propia bola. 

http://www.fexgolf.com/
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COORDINADOR DE COMPETICIONES 

José María Ballell Candela 

COMITÉ DE PROFESIONALES 

José Antonio Lozano Mancha 

vino de honor para los asistentes al acto. 

 

NOTA: ** En el caso de un hoyo en uno, solo el jugador que lo haya 

golpe de salida de su equipo será seleccionado, y desde este lugar, el 

resto del equipo jugará el segundo golpe. 
 

PROFESIONALES: 

•  
PREMIO: 

•  


