REGLAMENTO TÉCNICO
GOLF 2015/2017
1. PARTICIPANTES
Podrán tomar parte en el Campeonato Autonómico de deporte universitario de la
Comunidad Valenciana, todos aquellos que acrediten ser estudiantes de 1º, 2º ó 3º
ciclo de los títulos que tengan carácter oficial y validez en todo el territorio nacional a
los que se refiere el art. 34.1) .2) y los arts. 36 y 37 de la Ley Orgánica 6/2001 de 21 de
diciembre de Universidades, pertenecientes a cualquier Universidad de la Comunidad
Valenciana reconocida y representada en el C.E.D.U.
De Igual manera podrán tomar parte en el Campeonato Autonómico de deporte
universitario de la Comunidad Valenciana, todos aquellos que acrediten ser estudiantes
de cualquiera de los tres ciclos: Grado, Máster y Doctorado de los títulos que tengan
carácter oficial y validez en todo el territorio nacional a los que se refiere el art. 37 de la
Ley Orgánica 4/2007 de 12 de abril de 2007 por la que se modifica la Ley Orgánica
6/2001 de 21 de diciembre de Universidades, pertenecientes a cualquier Universidad
de la Comunidad Valenciana reconocida y representada en el C.E.D.U.
En esta modalidad podrán participar PAS y PDI de las distintas universidades de
la Comunidad Valenciana sin derecho a premio.
1.1. Participación Individual
Cada universidad podrá inscribir tantos deportistas como desee, siempre
cumpliendo limitación del campo, pero la organización sólo se hará cargo de la
inscripción de 8 participantes por universidad.
1.2. Entrenador/ Delegado
Cada universidad podrá contar con un entrenador/delegado, el cual será el único
interlocutor válido con la organización, siendo a la vez el encargado de recoger
toda la documentación suministrada por la secretaría técnica y será el responsable
de la acreditación de los competidores.
2. NORMAS TÉCNICAS
2.1. Inscripciones
El plazo de inscripción se cerrará 7 días naturales antes del día de inicio de la
competición
2.2. Instalaciones
La competición se realizará en un campo de golf de 9 o 18 hoyos.
2.3. Formula de juego
El campeonato se disputará a 18 hoyos, Stroke Play.
2.3.1. Competición Individual Scratch
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La suma de cada jugador o jugadora dará la clasificación final del CADU en cada
sexo.
En caso de empate en primer, segundo y tercer lugar, el criterio a utilizar será por
los mejores 9,12 y 16 últimos hoyos.
2.3.2. Competición individual Hándicap
Existirá un premio de promoción realizando una clasificación individual Hándicap.
Los desempates se realizarán de acuerdo con la normativa vigente de las pruebas
hándicap de la RFEG.
2.3.3. Competición por universidades
Se establecerá una clasificación por universidades sumando los golpes de los dos
primeros hombres y las dos primeras mujeres de cada universidad, teniendo que
haber participación de ambos sexos. Si una universidad tiene menos de dos
deportistas en alguna de las categorías (masculina o femenina), cada deportista
que falte puntuará como si hubiese llegado un puesto por detrás del último/a
clasificado/a.
En caso de empate: 1º mayor nº de oros, 2º mayor nº de platas, 3º mayor nº de
bronces, 4º mayor nº de participantes.
Los desempates se realizarán en caso de que dos o más universidades queden
empatadas en el primero, segundo o tercer puesto de la clasificación. A partir del
cuarto puesto, todos los equipos empatados quedarán clasificados ex aequo.
2.4. Arbitrajes
La organización designará un juez de competición que resuelva las posibles
incidencias que pudieran surgir durante el desarrollo de la competición.
2.5. Reglamento
El desarrollo de las pruebas se hará de acuerdo con el Reglamento General del
CADU y el presente Reglamento Técnico.
Todo lo no contemplado en los apartados anteriores, estará sujeto al Reglamento
Oficial de Competiciones de la Federación Española de Golf.
2.6 Comité de Competición
Compuesto por un representante de la universidad organizadora y dos delegados
elegidos por sorteo de entre las universidades acreditadas.
3. TROFEOS
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Tendrán medalla los tres primeros clasificados en mujeres y hombres en la
modalidad de SCRATCH.
Las universidades clasificadas en los tres primeros lugares obtendrán trofeo
teniendo en cuenta el punto 2.3.3 del presente reglamento.
4. PROGRAMA Y CALENDARIO
La competición se desarrollará en una jornada de mañana.
HORARIO DE LA COMPETICIÓN:
UNICA JORNADA: (mañana)
09:00 h.
09.30 h.
10:00 h.
15:00 h.

Acreditación
Reunión Técnica
Inicio de competición
Entrega de premios
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