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EXPEDICIONES FCGolf 2020 
 
A partir del próximo año 2020, el Comité de Competición de la FCG ofrecerá el servicio de 
expediciones para una serie de torneos. Dicho servicio será provisto desde la FCG teniendo en 
cuenta una serie de criterios de selección que nos permitan manejar esta actividad de la manera 
más eficiente y económicamente posible, pues la logística es compleja y su costo alto. 
Para la mejor organización, rogamos a todos los interesados la estudien y se pongan en contacto 
con la FCG por si necesitan más información o cualquier aclaración. Agradecemos de antemano su 
interés y comprensión. 
 
Para estos torneos seleccionados habrá un cupo máximo de plazas que se detallen a continuación. 
 
Quien quiera formar parte de alguna de estas expediciones deberá informar a la federación, por 
escrito (gruiz@catgolf.com). El plazo máximo para apuntarse a la Copa Andalucía será el jueves 19 
de diciembre y para el resto será el jueves 16 de enero.  
 
Las plazas para cada expedición se adjudicarán por los criterios definidos a continuación.  

1. Campeón de España en 2019 
2. Integrante de un equipo nacional en 2019 (en Campeonatos de Europa) 
3. Integrante de un equipo Interautonómico en 2019 
4. Campeón de Cataluña en 2019 
5. Resto de jugadores por orden de inscripción.  

 
Será necesario que un mínimo de 3 jugadores/as se apunten para que se asigne un técnico de la 
FCG. En el caso de que haya menos, NO se llevará a cabo expedición. 
 
En las expediciones con Técnico Eagle solo se podrá acceder a este grupo en caso de no completarse 
por los propios jugadores del programa y deberán tener en cuenta que la primera prioridad del 
técnico es hacia los jugadores del Programa Eagle. Esto se refiere a ayuda técnica en el campo de 
prácticas tanto antes como después de la vuelta, seguimiento por el campo, etc., si bien siempre 
estará supervisado por el técnico y se hará vida en grupo con todos los jugadores/as. 
 
Si hay menos de 3 jugadores/as apuntados NO habrá expedición de la FCG. En caso de haber hasta 
6 jugadores/as y poder disponer de solo una furgoneta, solo habrá un técnico de acompañamiento. 
De necesitarse una segunda furgoneta, lo que significa un segundo técnico, el número mínimo de 
jugadores/as deberá ser de 9, para que puedan distribuirse en las dos furgonetas y justificar así el 
segundo técnico. En este caso el computo de costos de la tabla adjunta considerará el número total 
de jugadores/as. De no llegarse a completar este número mínimo de jugadores/as, la segunda 
furgoneta y su técnico, no estarán disponibles. 
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A continuación, les informamos de los torneos a los que se prestará el servicio de acompañamiento.  
 
 

TORNEO Con Técnico 
FCGolf 

Con Técnico 
Eagle 

Copa de Andalucía Masculina y Femenina 6 2 
Puntuable Nacional Juvenil (Murcia) 12 0 
Cpto. De Madrid Femenino 0 5 
Cpto. De España Sub-18 Masculino (Córdoba) 6 0 
Cpto. De España Sub-18 Femenino (Jerez) 6 0 
Cpto. De España Sub-16 Masculino y Femenino (Alicante) 12 0 
Cpto. De Madrid Masculino 6 0 
Cpto. Femenino de la Rioja 0 5 
Cpto. De España Individual Femenino (Pamplona) 6 0 
Cpto. de España Individual Masculino (Mallorca) 6 0 
Copa Principado de Asturias 0 5 
Copa Baleares 6 0 

 
 
Inscripción al torneo 
Cada jugador será responsable de realizar su inscripción al torneo y del pago de la misma.  
 
Viaje 
Con suficiente antelación la FCGolf informará a los jugadores de cada expedición el planning del 
viaje para que cada uno pueda comprar billetes de avión, AVE, etc.  
Cada jugador será responsable de comprar su billete de avión o AVE para las expediciones. 
 
Hotel 
La Federación se ocupará de las reservas del alojamiento, sin embargo, cada jugador deberá hacer 
frente al pago de su habitación en el momento del checkout.  
 
Vuelta de Entrenamiento 
La FCG reservará las salidas necesarias para que los jugadores de las expediciones puedan entrenar 
juntos. 
 
Responsable FCG 
En cada expedición habrá al menos un responsable de la FCGolf que estará al cargo de la expedición. 
 
Coste 
El coste de cada expedición con técnico FCGolf, en el caso de llenarse, será de 350€/jugador que 
deberá ser abonado a la FCGolf antes del comienzo de cada viaje. En el caso que no se llene la 
expedición con técnico FCGolf los costes serán los siguientes: 
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EXPEDICIONES 6 JUGADORES EXPEDICIONES 12 JUGADORES 
6 jugadores 350 €/jugador 12 jugadores 350 €/jugador 
5 jugadores 420 €/jugador 11 jugadores 385 €/jugador 
4 jugadores 525 €/jugador 10 jugadores 420 €/jugador 
3 jugadores 700 €/jugador 9 jugadores 470 €/jugador 

 
 
El coste de las expediciones con técnico Eagle será de 350€/jugador que deberá ser abonado a la 
FCGolf antes del comienzo de cada viaje. Antes de cada viaje la FCGolf informará por escrito a los 
jugadores integrantes de cada expedición y les facilitará el numero de cuenta donde deberán hacer 
la transferencia pertinente. 
 
Se deberá tener en cuenta que cada jugador deberá hacerse cargo de todos sus gastos durante el 
viaje (comidas, cenas, alquiler de carros, bolas de práctica, etc..). Además, deberá hacer frente al 
pago de sus vuelos y su alojamiento. 
 
Cualquier jugador que se apunte a una expedición y posteriormente se borre y viaje por su cuenta 
no podrá apuntarse a ninguna otra expedición en lo que resta de año. 
 
NOTA: informamos que cualquier comportamiento fuera de lugar por parte de un jugador de la 
expedición que sea denunciado por el representante de la FCG será sancionado con la exclusión 
del jugador para futuras excursiones. 
 
 
 
 
Federació Catalana de Golf 
 


