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FEDERACIÓN DE GOLF DE LA COMUNIDAD VALENCIANA 

COPA DE LA COMUNIDAD VALENCIANA 
 

 

LUGAR:  CLUB DE GOLF ESCORPIÓN 
   Crta. S. Antonio de Benagéber-Bétra s/n 
   46117 Betera (Valencia) 
   Tel.: 96 160 12 11  
 E_mail: escorpion@clubescorpion.com  
 URL: http://www.clubescorpion.com  
 
 
FECHAS: 2, 3 y 4 de Julio de 2010 

INSCRIPCIONES: Código de la Competición – J020710  
Se deberán formalizar por escrito a esta Federación, bien on-line en la página web 
(www.golfcv.com), o enviando la hoja de inscripción adjunta al fax (963612478), o 
por e-mail (federacion@golfcv.com). 
El cierre de la inscripción será el viernes día 25 de junio de 2010 antes de las 
14:00 horas. 
Los jugadores inscritos que no puedan asistir a la competición, deberán 
comunicarlo a la Federación antes de las 48 horas del inicio de la prueba. Aquellos 
jugadores que han participado el primer día y no puedan hacerlo el segundo día, 
deberán comunicarlo cuando antes puedan. En caso de no hacerlo, podrían ser 
sancionados a no participar en la siguiente competición que se inscriban, 
organizada por la F.G.C.V. 
  
DERECHOS DE INSCRIPCIÓN:  
45 € para jugadores de nivel mayor y 23 € para jugadores júnior y deberá 
abonarse antes del cierre de la inscripción, en caso contrario, la inscripción no 
será válida. El pago se podrá realizar on-line, pagando con tarjeta de crédito en la 
página web de la F.G.C.V., mediante entrega en efectivo en esta Federación, ó 
ingreso o transferencia bancaria a la cuenta en el Banco de Santander nº 0049–
0621–16–2410498187, indicando el código de la competición, nº de licencia y 
nombre del jugador. Finalizado el plazo de inscripción, no se devolverá el 
importe.  
 
REGISTRO: 

Los jugadores participantes deberán registrarse antes de las 12:00 horas del día 1 
de julio en la Oficina del Torneo del Club de Golf Escorpión o por teléfono al Club 
(961601211) o a la Federación (963935403). 
Los jugadores que no se hayan registrado a su debido tiempo, podrán ser 
sustituidos por los que correspondan de la lista de espera. 
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FEDERACIÓN DE GOLF DE LA COMUNIDAD VALENCIANA 

REGLAMENTO:  
 
PARTICIPANTES: Podrán tomar parte los jugadores que estén en posesión de la  
licencia en vigor expedida por su correspondiente Federación Nacional, con las 
siguientes limitaciones: 
 
JUGADORES: hándicap máximo será de 11.4, limitándose el número de jugadores 
a 90  
JUGADORAS: hándicap máximo será de 11.4, limitándose el número de jugadoras 
a 45 
 
En caso de que el número de jugadores (masculinos o femeninos) inscritos no 
alcanzara el máximo permitido, la cantidad restante podrá ser cubierta por 
jugadores del otro sexo.  
Si el corte se efectúa en medio de un hándicap, participarán o se eliminarán a todas 
las jugadoras y jugadores que posean ese hándicap en función de la capacidad del 
campo. 

 
BARRAS DE SALIDA: Jugadoras: barras azules. Jugadores: barras blancas. 
 
FORMA DE JUEGO: Se jugará bajo la modalidad Stroke Play  scratch individual a 
54 hoyos en 3 días consecutivos. El segundo día se establecerá un corte en el que 
se clasificaran los 40 primeros masculinos y las 20 primeras femeninas, mas 
empatados. 
 
ORDEN Y HORARIO DE SALIDAS: El horario de salidas del primer día y segundo 
días se hará a criterio del Comité de la Prueba y el tercer día se hará por orden 
inverso a la clasificación scratch. 
 
REGLAS DE JUEGO: Se jugará conforme a las Reglas de Golf aprobadas por la 
RFEG, las Condiciones de la Competición y Reglas Locales Permanentes de la 
FGCV, más las adicionales del Club (si las hubiera). 
 
DESEMPATES: En caso de empate para el puesto de ganador y ganadora scratch 
absoluto, el desempate se efectuará por la fórmula de muerte súbita (play-off), 
jugando hoyo por hoyo a la finalización de la prueba hasta deshacer dicho empate, 
siendo los hoyos a jugar los que decida en su momento el Comité de la prueba.  
En caso de empate para el resto de puestos la clasificación será ex aequo y 
solamente a efectos de trofeo se desempatara bajo la formula de (27, 36,45 ,48 ,51 
,52 ,53) últimos mejores hoyos.  

 
TROFEOS: Se concederán los siguientes premios: 
   Primera clasificada scratch absoluto 
   Primer clasificado scratch absoluto 
   Primera y segunda clasificada scratch mayores de 21 años 
   Primer y segundo clasificado scratch mayores de 21 años 
   Primera y segunda clasificada scratch junior. 
   Primer y segundo clasificado scratch junior. 
Los premios serán acumulables. 
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FEDERACIÓN DE GOLF DE LA COMUNIDAD VALENCIANA 

COMITÉ DE LA PRUEBA: El Comité de la Prueba estará formado por los miembros 
de los Comités Junior Masculino y Junior Femenino de la F.G.C.V presentes en la 
misma, así como un miembro del Comité de Competición del Club de Golf 
Escorpión designado por el propio club.  
 
Nota - El Comité de la Prueba está totalmente facultado para la interpretación y en 
su caso modificación del presente reglamento, si las circunstancias así lo 
requiriesen. 
Las reclamaciones sobre decisiones, para ser elevadas a la F.G.C.V. deberán ser por 
escrito y tramitadas a través de la secretaría del club antes de transcurridas 24 
horas desde la finalización de la prueba. 
 

 
 

En Valencia, a 25 de Mayo de 2010 

EL COMITÉ JUNIOR DE LA F.G.C.V. 
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FEDERACIÓN DE GOLF DE LA COMUNIDAD VALENCIANA 

COPA C. V.  
Club de Golf Escorpión, del 2 al 5 de julio de 2010 

     

HOJA DE INSCRIPCIÓN  
 
Código del Torneo: J020710 
 
Apellidos: __________________________________________________________ 
 
Nombre: ______________________________________    Sexo: _________ 

 
Licencia: ____________________________    Hándicap: ___________ 
 
Teléfono de contacto: __________________     Fecha nacimiento: _____________ 
 
E-mail: _____________________________ 
 
 
Fecha: _____________________  Firma: _________________________ 
 
 
Forma pago:    Ingreso en cuenta  Fecha pago: ___________  
   Transferencia   
   Efectivo   

 
Para posibles devoluciones, indiquen el nº de cuent a corriente: 
 

                       

 

Cierre de inscripción: viernes 25 de junio a las 14 :00 horas 

 

 Enviar la inscripción a:  

Federación de Golf de la Comunidad Valenciana 
Fax.: 96 361 24 78 

 E-mail: federacion@golfcv.com 
 
En virtud de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, se le comunica que 
los datos personales que nos facilite quedarán recogidos en los ficheros de la FEDERACION DE GOLF DE LA COMUNIDAD 
VALENCIANA con domicilio social en calle El Bachiller, 15 – 27ª . 46010 Valencia, con el fin de tramitar su inscripción en la 
competición. Usted tiene el derecho a acceder, cancelar, rectificar u oponerse al tratamiento de los datos dirigiéndose por 
escrito a la dirección indicada. 


