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CIRCULAR 12/2013 

SUBVENCIONES FEDERACIÓN VASCA DE GOLF 
 

Los  jugadores  federados por  la Federación Vasca de Golf, que acudan a una competición de golf, 
podrán solicitar las subvenciones que se regulan en la presente Circular, cumpliendo los requisitos 
que en ella se establecen, y siempre que no hayan sido subvencionados totalmente para la misma 
prueba por la Real Federación Española de Golf, Federación Alavesa, Guipuzcoana y Vizcaína, club 
deportivo u otras entidades o patrocinadores. 
 
El Comité Deportivo de la Federación Vasca decidirá si organiza desplazamiento en grupo, u otorga 
una subvención a cada  jugador, en base a  los  jugadores  inscritos en cada prueba. El  jugador será 
responsable de su inscripción en las pruebas en las que desee participar. 
 
Todo  jugador subvencionado deberá  jugar portando  la  indumentaria de  la F.V.G. o, si no pudiera 
por carecer de ella, deberá hacerlo con la de su Club. El incumplimiento de esta norma supondrá, 
sin previo aviso, la retirada automática de la subvención. 
 
Se valorará la participación en las pruebas de los rankings de la FVG y RFEG para subvencionar al 
jugador/a. 
 
Cualquier jugador podrá perder la subvención, temporal o definitivamente, por acuerdo del Comité 
y conforme con los criterios del “REGLAMENTO DE CONDUCTA”. 
Requisitos: 
Cumplimentar  el  formulario  de  solicitud  y  adjuntar  los  justificantes  de  los  gastos.  Una  vez 
concedida  la  subvención  y  previo  al  pago  de  la misma,  la  FVG,  podrá  solicitar  los  justificantes 
originales.  La  no  presentación  de  dichas  facturas  o  justificantes  originales  podrá  ser motivo  de 
denegación de la subvención. 
En el caso de que la Federación Vasca de Golf seleccione a un jugador para viajar en grupo a una 
competición,  y el  jugador  acuda  a dicha  competición por  su  cuenta,  rechazando  la oferta de  la 
Federación, éste no tendrá derecho a la subvención de la Federación Vasca de Golf. 
Cuantía: 
La determinará en cada caso, el Comité Deportivo de la FVG. 
Plazo de solicitud: 31 de octubre de 2013, o 10 días después de celebrada la competición, si ésta 
fuera después del 31 de octubre. 
Plazo de resolución: 20 de diciembre de 2013 
ANEXOS:  
Reglamento de conducta 
Formulario 

San Sebastián, 4 de Enero de 2013 
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REGLAMENTO DE CONDUCTA DEL COMITÉ DEPORTIVO DE LA  

 FEDERACIÓN VASCA DE GOLF  

 

1. ACTITUD DEL JUGADOR: 
 
En  la puntuación de  los distintos Rankings de 2013, el Comité Deportivo  tiene  la obligación de 
valorar  la  actitud  y  el  comportamiento  de  todos  los  jugadores  en  Torneos  Nacionales, 
Internacionales, concentraciones, etc. 
 
Al  tener el Comité Deportivo  la  facultad de  seleccionar a  los  jugadores para  representar al País 
Vasco, fijando los criterios de selección, e incluso de realizar la inscripción de manera colectiva en 
las  pruebas  internacionales  individuales,  este  Comité  tiene  la  obligación  de  no  seleccionar  ‐  a 
pesar  de  su  puesto  en  el  ranking  –  o  no  inscribir  ,  en  el  segundo  caso,  a  los  jugadores  cuyo 
comportamiento o actitud, a juicio de este Comité, no sea la idónea que se exige a todo deportista 
de nivel  internacional,  y  todo  ello  sin perjuicio de  su obligación de poner  en  conocimiento del 
Comité de Disciplina Deportiva de la FVG aquellas conductas o actitudes que estuviesen tipificadas 
como faltas en la legislación vigente o en los Estatutos de la FVG. 

 
 
2. Los componentes de un equipo de la FVG representan a la Federación, por lo que deberán dar 

una buena imagen de la misma en todo momento y lugar. Por esa razón es imprescindible, 
 

a) Que  respeten  y  acaten  las  órdenes,  instrucciones  y  recomendaciones  emitidas  por  el 
Delegado, Capitán y Entrenador relativa a comportamiento tanto en el campo como fuera 
de él. 

b) Que se comporten con total corrección y educación durante el viaje (autocar, hotel, etc.) y 
durante el juego, respetando las reglas de golf. 

c) Que se respeten los horarios marcados con puntualidad. 
d) Que se vista con corrección el uniforme de la FVG cuando se les indique. 
e) Que  se  vistan  adecuadamente  cuando  no  usen  el  uniforme,  evitando  llevar  prendas  o 

accesorios extremados, y se observe siempre una higiene personal impecable. 
f) Que se tenga en cuenta que los uniformes son propiedad de la FVG, por lo que no podrán 

cederlos  o  intercambiarlos  incluso  parcialmente  con  prendas  de  otras  personas,  salvo 
autorización expresa. 

g) Que está prohibido el consumo de bebidas alcohólicas y de cualquier tipo de estimulante. 
h) Que  se  comporten  con  verdadero  espíritu  de  equipo  y  sentido  del  compañerismo, 

ayudando en  todo momento  a quien pueda necesitarlo  y evitando  críticas de  todo  tipo, 
tanto a compañeros como a responsables de la FVG. 

i) Que  eviten  el  uso  de  palabras  groseras  o malsonantes,  comportándose  con  la máxima 
corrección  en  cuanto  a  lenguaje,  gestos,  actitudes  y  posturas,  tanto  en  el  campo  como 
fuera de él. 

j) Que  deberán  tener  en  todo momento  y  circunstancia  una  actitud  respetuosa  hacia  los 
responsables de  la  FVG, no  correspondiendo  a  la  actitud  amistosa de éstos  con  falta de 
respeto hacia ellos. 

k) Que  no  se  permitirá  el  deterioro  voluntario  del  campo  y material  o  equipos  de  juego, 
siendo falta muy grave la rotura voluntaria de palos y el deterioro de greenes. 

l) Que los padres, tutores o acompañantes de los jugadores, deben entender que cuando sus 
hijos están representando a la FVG toda autoridad recae en los representantes de la misma, 
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debiendo abstenerse de  formular cualquier tipo de exigencia o crítica hacia  la manera en 
que los responsables de la FVG desarrollan su labor. 

 
3. Que el Comité Deportivo de la FVG podrá dictar y difundir, cuando lo estime necesario, normas 

de  carácter  excepcional  que  prevalecerán  sobre  los  preceptos  generales  contenidos  en  este 
Reglamento. El objetivo final de este Reglamento es conseguir que los equipos de la FVG gocen 
de una merecida excelente reputación, tanto en el terreno deportivo como en el personal, sin 
olvidar el respeto educativo del deporte. 
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IMPRESO DE SOLICITUD 

 
SUBVENCIONES 2013 

 
 
NOMBRE Y APELLIDOS JUGADOR 
 
 
NÚMERO LICENCIA 
 
 
FECHA Y NOMBRE DE LA PRUEBA 
 
 
IMPORTE DE SUBVENCIÓN RECIBIDO POR OTRA FEDERACIÓN, CLUB ETC…: 
 
 
GASTOS: Indicar desglosado el importe de cada gasto y adjuntar justificantes de los 
gastos originales. 
 
VIAJE:  

AVIÓN: 
  TREN: 
  AUTOBUS: 
  VEHÍCULO PROPIO (indicar kms.):  
  TAXIS: 
  PEAJES: 
 
ALOJAMIENTO:  
 
COMIDAS: 
 
INSCRIPCIÓN: 
 
BOLAS: 
 
OTROS (especificar y justificar) 


