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CIRCULAR Nº 43/2022 
Ref. Circular 10/2022 Real Federación Española de Golf 

FASES CLASIFICATORIAS 5ª CATEGORÍA 2022 

FEDERACIÓN CANARIA DE GOLF 

PARTICIPANTES 

Podrán participar en las fases clasificatorias de 5ª Categoría todos los jugadores de 5ª Categoría a través de las 

Competiciones exclusivas que se celebre en los diferentes Club/Campo, en posesión de la licencia en vigor de la 

Federación Canaria de Golf, con hándicap igual o superior a 26,5, mayores de 18 años y cumplir las condiciones que 

establezca el Club organizador de la prueba. 

INSCRIPCIONES 

Las inscripciones de la Fase clasificatoria de Club se realizarán en el campo dónde se realicen las pruebas. El 

importe de éstas quedará a disposición del organizador de cada prueba. 

FASES DE CLUB/CAMPO (éstas deberán realizarse antes del 31 de agosto) 
 

FECHAS  CLUB/CAMPO ORGANIZADOR 

22 de Mayo         Real Club de Golf de Las Palmas 
11 de Junio          Buenavista Golf 
25 de Junio          Costa Teguise Golf 
26 de Junio          Real Club de Golf de Tenerife 
2 de Julio              Playitas Golf 
9 de Julio              Amarilla Golf 
23 de Julio            Golf del Sur 
11 de Agosto       Maspalomas Golf 
 

Nota: Las fechas pueden sufrir variaciones 

IMPORTANTE: Cada jugador/a podrá optar a clasificarse en una sola prueba de la fase de clasificación, que será en 

la primera que participe del calendario que se publique. 

Si algún campo desea organizar un circuito interno, la prueba que computaría para la clasificación sería la de su 

final interna, que será la fecha que aparezca publicada en el calendario. 

Si algún campo decidiera permitir participar a jugadores que ya hayan participado en alguna prueba, podrán jugar 

optando a premio (si así lo decide el campo), pero sin optar a clasificarse. 
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MODALIDAD:  

Stableford Individual 

SALIDAS:  

Desde las barras valoradas más adelantadas del campo 

CATEGORÍAS 

- Damas 

- Caballeros 

 

TROFEOS 

- A las tres primeras damas clasificadas 

- A los tres primeros caballeros clasificados 
 

IMPORTANTE: Hay que grabar en el sistema la prueba, tal y como dicta la Circular de la RFEG, para que los 

participantes computen como jugadores de 5ª categoría, aunque después bajen de hándicap, y para que queden 

registrados ya como que han participado en una prueba. 

FINAL AUTONÓMICA 

Por definir campo y fecha (septiembre-octubre 2022) 

Participarán las tres primeras damas y tres primeros caballeros clasificados en cada una de las pruebas celebradas 

en la Fase de Club. En la Final Autonómica, el hándicap máximo se limitará a 36. 

La modalidad de juego para la final será Stableford Individual a 18 hoyos. 

La inscripción a la Final Autonómica será de carácter gratuito para todos los jugadores clasificados. Se 

subvencionará el viaje (vuelo/barco hasta 50 €) a los clasificados de otras islas. 

 

GRAN FINAL NACIONAL 

06 de noviembre 2022: Centro Nacional de Golf (Madrid) 

Participarán las tres primeras damas y tres primeros caballeros clasificados en la Final Autonómica. 

Para la Final Nacional habrá una subvención por parte de la FCG. 

 

 

    
19 de abril de 2022 

Dña. Ana Victoria Duque de Lara 
Secretaria FCG 
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