|VUELTAS VALEDERAS FVG – CTO DE ESPAÑA JUVENIL 2021|
El sistema de vueltas valederas RFEG para el acceso a los Campeonatos de España Juveniles
2021, tiene un numero de vueltas comunes de la propia RFEG y 10 vueltas valederas que debe
organizar cada Federación Autonómica, en este caso la FVG.
Como bien se conoce, el calendario de competición juvenil de la FVG se centra en la época estival
(meses julio y agosto), donde se consumen el 80%-90% de vueltas para los Campeonatos de
España del próximo año. Dada la situación de pandemia en verano del año pasado, no hubo un
calendario de competiciones convencional. Además, clubes tomaron la decisión de limitar la
participación de algunas de sus pruebas a sus socios o abonados, para evitar excesos de
movilidad (con el beneplácito de la FVG).
Dicho esto, el Comité Deportivo FVG se vio forzado a tomar una decisión “de fuerza mayor”, en
relación a las vueltas valederas FVG para los Campeonatos de España Juveniles 2021.
Durante el proceso de decisión, la FVG analizó la procedencia de los participantes de sus pruebas
juveniles y determinó las siguientes “Zonas”, donde se disputarán las pruebas valederas. Cada
jugador solo podrá jugar un único calendario de Zona o Club.
i.
ii.
iii.
iv.

VB01 – RGCSS Jaizkibel
VB02 – RSG Neguri
VB03 – RGC Zarauz
VB04 – Laukariz CC

v. VB09 – RNGCSS Basozabal
vi. VB00, VB14, VB29, VB13 – Sin campo
vii. VB08, VB07, VB10, VB30 – Álava

La FVG cede a cada “zona” (club) 4 vueltas de categoría cadete.
La FVG cede a cada “zona” (club) 6 vueltas de categoría infantil, alevín y benjamín.
DESGLOSE VUELTAS VALEDERAS FVG 2021
i.
ii.
iii.
iv.

CADETE – 16/17 Vueltas TOTAL (3ª mejor) = 6/7 RFEG + 10 FVG | = Club (4) + Zonal (2) + Copa Fede (2) + Club (4) + FVG Invitational (2)
INFANTIL – 15 Vueltas TOTAL (3ª mejor) = 5 RFEG + 10 FVG | = Club (6) + Cto. Gipuzkoa Inf (1) + Cto. Neguri Inf (1) + FVG Invitational (2)
ALEVÍN– 12 Vueltas TOTAL (3ª mejor) = 2 RFEG + 10 FVG | = Club (6) + Cto. Gipuzkoa Inf (1) + Cto. Neguri Inf (1) + FVG Invitational (2)
BENJAMÍN – 10 Vueltas TOTAL (3ª mejor) = 0 RFEG + 10 FVG | = Club (6) + Cto. Gipuzkoa Inf (1) + Cto. Neguri Inf (1) + FVG Invitational (2)

b) El número de vueltas comunes de la RFEG 2021 son:
i.
ii.
iii.
iv.

Cadete (6-M) - (7-F) = Pun. Nac. Juv. (3), Punt. Nac. Cad. Mas., (3) y Cto. Esp. Girl (4)
Infantil (5) = Puntuable Nacional Juvenil (3) y Puntuable Zonal (2)
Alevín (2) = Puntuable Zonal (2)
Benjamín (0) =

c) La FVG organizó las siguientes competiciones en la temporada 2020, que son pruebas valederas
FVG de cara a los Campeonato de España Juveniles 2021:
i. Cadete (4) = Copa FVG (2), Puntuable Zonal (2) iii. Alevín (0) =
ii. Infantil (0) =
iv. Benjamín (0) =
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d) La FVG cede a cada “Zona” el siguiente número de vueltas valederas (desglosado por categorías),
de cara a los Campeonatos de España Juveniles 2021. Cada Zona o club tiene un calendario de
valederas propio y los jugadores deberán de jugar las pruebas del calendario de su zona o club.
Estas pruebas deberán de celebrarse entre el 7 de julio de 2020 y el 18 de abril 2021 (categoría cadete) y/o
13 de junio 2021 (categorías: infantil, alevín y benjamín).

i.
ii.
iii.
iv.

Cadete = 4 Vueltas
Infantil = 6 Vueltas
Alevín = 6 Vueltas
Benjamín = 6 Vueltas

e) La FVG deja para la temporada 2021 el siguiente número de vueltas valederas: Además de las
disputadas en las Zonas o Clubes, en este 2021.
i.
ii.
iii.
iv.

Cadete = 2 Vueltas | FVG Invitational* (2).
Infantil = 4 Vueltas | FVG Invitational* (2) + Cto. Guipuzcoa Inf (1) + Cto. Neguri Inf. (1) .
Alevín = 4 Vueltas | FVG Invitational* (2) + Cto. Guipuzcoa Inf (1) + Cto. Neguri Inf. (1).
Benjamín = 4 Vueltas | FVG Invitational* (2) + Cto. Guipuzcoa Inf (1) + Cto. Neguri Inf. (1).

*FVG Invitational: Como es costumbre, la FVG se reserva las dos ultimas pruebas valederas a modo invitacional. Será la propia
FVG que invite a los jugadores que tengan opciones reales de entrar en sus respectivos Campeonatos de España.

NOTAS IMPORTANTES

1) Miembros del Comité Deportivo de la FVG acudirán aleatoriamente como observadores a ciertas
vueltas valederas de los clubes. La FVG notificará por escrito la víspera de la celebración, el
nombre del miembro del Comité Deportivo FVG que acudirá al torneo.
2) Aquellos jugadores que no sean socios de campos largos en el país vasco y quieran optar a
clasificar en los Campeonatos de España Juveniles 2021, nos deberán de remitir por escrito a
info@fvgolf.com , el nombre y licencia del jugador interesado en participar en dichas vueltas
valederas, para que desde la FVG podamos gestionar invitaciones para estos jugadores en los
campos de su misma provincia. Dicho esto, desde la FVG solicitaremos a algunos clubes,
invitaciones puntuales para algunos jugadores de la provincia.
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