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INFORMACIÓN GENERAL: 

Fecha: 25 y 26 de Marzo de 2023. 
Organiza: Federación Extremeña de Golf.  
Campo: Norba Club de Golf. 
Lugar: Cáceres. 

Será de obligado cumplimiento la normativa sanitaria vigente. 

INSCRIPCIONES: 

A través de la página web de la Federación Extremeña de Golf rellenando el cuestionario 
de inscripción habilitado para ese torneo en el enlace:  

El cierre de la inscripción será el jueves 23 de marzo a las 12:00 horas. 

Si un jugador no puede asistir a un torneo al que se ha inscrito, deberá avisar como mínimo 
con 24 horas de antelación a su hora de salida. De otro modo, su no participación, se 
considerará no justificada, salvo que el comité estime lo contrario. 
 
Una vez se haya celebrado la prueba no se admitirá ninguna llamada ni correo electrónico 

PARTICIPANTES: 

Podrán tomar parte, con las limitaciones que posteriormente se expresan, todos los 
jugadores amateurs, de nacionalidad española, sin perjuicio de lo establecido en la 
Disposición Adicional Segunda de Ley 19/2007 de 11 de julio, y extranjeros residentes 
legalmente en España, con licencia en vigor expedida por la Federación Extremeña de Golf, 
nacidos como máximo en el año 2005. 
 

CATEGORIAS: 

Se establecen las siguientes categorías de juego para el Campeonato Juvenil de 
Extremadura 2023 

 Categoría Sub-18: jugadores nacidos en 2005 y 2006. 
 Categoría Cadete: jugadores nacidos en 2007 y 2008 
 Categoría Infantil: jugadores nacidos en 2009 y 2010 
 Categoría Alevín: jugadores nacidos en 2011 y 2012 
 Categoría Benjamín: jugadores nacidos en 2013 y años posteriores 
 Categoría Escuela: jugadores de las categorías anteriores con HCP mayor a 36,00. 
 Categoría Prebenjamín: jugadores Benjamines que están iniciando su formación 

en la práctica del golf. 
 



 

 
CAMPEONATO EXTREMADURA JUVENIL 2023 

Norba Club de Golf (Cáceres) 
Sábado 25 y Domingo 26 de Marzo de 2023 

 
 
 

CAMPEONATO DE EXTREMADURA JUVENIL 2023                                                                                   Página: 2 
 

Las Categorías Benjamín, Escuela y Prebenjamín sólo podrán optar al premio de Campeón 
de Extremadura Juvenil 2023 de su categoría, nunca al Absoluto debido a que el número de 
hoyos y las barras de salidas son diferentes al resto de Categorías. 
 
El resto de categorías, además de optar al Campeonato de Extremadura de su Categoría, lo 
harán por el Campeonato de Extremadura Juvenil 2023 Absoluto. 
 

REGLAMENTO: 

1.- Forma de juego: 
 

 Para las categorías Sub-18, Cadete, Infantil y Alevín: El Campeonato se jugará a 36 
hoyos en la modalidad de juego por golpes (Stroke Play), en dos días consecutivos, 
18 hoyos cada día.  
 

 Para las categorías Benjamín y Escuela: El Campeonato se jugará a 18 hoyos en la 
modalidad de juego por golpes (Stroke Play), en dos días consecutivos, 9 hoyos cada 
día. 

 
 Para la Categoría Prebenjamín: El Campeonato se jugará a 12 hoyos en la modalidad 

de juego por golpes (Stroke Play), en dos días consecutivos, 6 hoyos cada día. 
 
2.- Barras de salida: 
 

 Amarillas: Juveniles ,cadetes, infantiles y alevines. 
 Rojas: Damas y benjamines. 

 
3.- Reglas de juego:  
 
Este Campeonato se jugará de conformidad con las Reglas de Juego aprobadas y en vigor 
por la Real Federación Española de Golf, las Condiciones de la Competición , así como las 
Reglas Locales Adicionales que dicte el Comité de la Prueba. 
 
Serán de obligado cumplimiento las normas de conducta y etiqueta de jugadores, padres y 
acompañantes, recogidas en el “Reglamento del Comité Juvenil 2023”, en el punto 
“Normas de Obligado Cumplimiento” en los apartados 1,2 y 3 del mismo, publicado en 
la web de la Federación Extremeña de Golf, en el enlace: Últimas noticias · Federación Extremeña 
de Golf (fexgolf.com) 
 
4.- Horario y Orden de salida: 
 
Los horarios de salida para la jornada del sábado 25 se publicarán el viernes 24 de marzo 
de 2023 siendo el orden de salida establecido por hándicaps, saliendo en primer lugar los 
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jugadores con hcps más bajos, pudiéndose intercalar jugadores masculinos y jugadoras 
femeninas En el segundo día, es decir, Domingo 26 de marzo, se hará por orden inverso a 
la clasificación del sábado 25, saliendo, en primer lugar, los resultados más altos y 
pudiéndose, asimismo, intercalar grupos de jugadores masculinos con jugadoras femeninas. 
 
5.- Clasificación: 
 
La suma de los golpes dados por los competidores en los dos días de competición dará la 
clasificación del Campeonato. Habrá una clasificación Absoluta que incluye a todos los 
participantes que disputen 18 hoyos y una clasificación para cada una de las categorías 
descritas anteriormente. 
 
6.- Desempates: 
 
En caso de empate para el puesto de Campeón de Extremadura de cada categoría o para 
el Absoluto, el desempate se efectuará jugando un play-off hasta deshacer el empate. Los 
hoyos en los que se jugará el play-off serán: en primer lugar, el hoyo 1, si el empate persiste, 
el hoyo 6 y después, en caso de que siguiera el empate, el hoyo 9. Si tras la disputa de estos 
tres hoyos, siguiera el empate, se repetirán los mismos hoyos en el mismo orden, las veces 
que fuera necesario. 
 
En caso de empate para el puesto de Subcampeón/a de Extremadura, se resolverá a favor 
del jugador cuyo hándicap de Juego sea mayor; de persistir el empate se recurrirá a los 
resultados del primer día de competición. De persistir el empate se decidirá por sorteo. En 
caso de empate para la clasificación hándicap, se resolverá a favor del jugador cuyo 
hándicap de Juego sea menor; de persistir el empate se recurrirá a los resultado del primer 
día. De persistir el empate se decidirá por sorteo. 
 
Los competidores empatados para los demás puestos serán clasificados ex -aequo. 
 
7.- Caddies y Transporte: 
 
No se permitirá a ningún participante llevar caddie ni usar buggies durante las vueltas 
estipuladas, sin perjuicio de los transfers que, en su caso, pueda establecer el Comité. 
 
8.- Medidores:  
 
Se prohibe el uso de medidores láser para las distancias, así como cualquier otro medio 
electrónico de ayuda al juego. 
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9.- Livescore: 
 
Si el Comité de la Prueba lo estima oportuno, todos los jugadores tienen la obligación de 
utilizar la App de Livescore para el seguimiento en vivo de los resultados. 
 
En caso de negarse o no realizarlo se procederá a impedirle la salida . 
 
10.- Trofeos y Premios: 
 
A la conclusión del Campeonato se entregarán los siguientes Trofeos y Premios: 
 

 Campeón de Extremadura Juvenil 2023 Indistinto. 
 Subcampeón de Extremadura Juvenil 2023 Indistinto. 
 Campeón de Extremadura Juvenil 2023 Hcp Indistinto. 
 Subcampeón de Extremadura Juvenil 2023 Hcp Indistinto. 

 
Asimismo, para cada una de las Categorías oficiales se entregarán los siguientes Premios y 
Trofeos: 
 

 Campeón de Extremadura de Cada Categoría Indistinto 
 Subcampeón de Extremadura de Cada Categoría Indistinto. 
 Campeón de Extremadura de Cada Categoría Hcp Indistinto. 
 Subcampeón de Extremadura de Cada Categoría Hcp Indistinto. 

 
Para las Categorías Escuela y Prebenjamin: 
 

 Campeón de Extremadura 
 Subcampeón de Extremadura 
 Tercer Clasificado Extremadura. 
 

Los trofeos no son acumulables, prevaleciendo los trofeos scratch sobre el premio hándicap, 
el Absoluto sobre el de Categoría, el Campeón Hcp sobre el Subcampeon Scratch. 
Asimismo, cada jugador sólo podrá optar ,además del premio absoluto, al de su Categoría. 
 
Todos los trofeos serán donados por la Federación Extremeña de Golf. 
 
11.- Comité de la Prueba: 
 
El Comité de la Prueba estará integrado por uno o varios miembros del Comité Juvenil de la 
Federación Extremeña de Golf, así como por, al menos, un miembro del Comité de 
Competición del Club o Entidad donde se juegue la prueba. Sus decisiones se tomarán por 
mayoría. 
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El Comité de la Prueba tendrá amplias facultades para decidir sobre cualquier cuestión que 
se suscite antes o durante la celebración del Campeonato. 
 
12.- Anulación o suspensión: 
 
Si sólo se pudiese celebrar una vuelta del Campeonato, en las fechas previstas, la 
clasificación se hará por dicha vuelta; de no poderse celebrar ninguna vuelta, la Federación 
Extremeña de Golf determinará la nueva fecha y lugar de celebración. 
 
13.- Precios: 
 
Los precios, para los dos días de competición son los siguientes: 
 

 Categoría Sub-18: 30,00 euros (15,00 euros por cada día de competición) 
 Categoría Cadete: 30,00 euros (15,00 euros por cada día de competición) 
 Categoría Infantil: 30,00 euros (15,00 euros por cada día de competición) 
 Categoría Alevin: 30,00 euros (15,00 euros por cada día de competición) 
 Categoría Benjamín: 20,00 euros (10,00 euros por cada día de competición) 
 Categoría Escuela: 20,00 euros. (10,00 euros por cada día de competición) 
 Categoría Prebenjamin: 20,00 euros. (5,00 euros por cada día de competición)  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Comité Juvenil de la Federación Extremeña 


