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SUBVENCIONES 2020  
COMITÉ DE COMPETICION 

 
NORMATIVA 

 
El Comité de Competición (CC de ahora en adelante) de la Federación Catalana de Golf (FCG de 
ahora en adelante) se regirá por la siguiente normativa para la selección de los jugadores para las 
subvenciones a pruebas puntuables individuales nacionales para el año 2020. 
 
Con carácter general cualquier jugador seleccionado para recibir una subvención en pruebas 
individuales está obligado a cumplir con el reglamento de la prueba y el reglamento interno de 
comportamiento previsto a tal efecto por la FCG, si no quiere perder las ventajas y ayudas que recibe 
de la FCG. 
 
El CC tiene competencia sobre todas las pruebas oficiales tanto por equipos como individuales en 
las categorías; senior, mid-amateur, absoluta, boy, girl, cadete, infantil, alevín y benjamín.  
 
 
SUBVENCIONES A PRUEBAS NACIONALES 
La FCG a través del CC tiene establecidas una serie de subvenciones para la participación de 
jugadores en pruebas nacionales masculinas y femeninas de las categorías senior, mid-amateur, 
absoluto, sub-18, cadete, infantil, alevín y benjamín. Los subvencionados se seleccionarán de forma 
automática en función de la prueba y la categoría. El CC se reserva el derecho de no repartir todas 
las subvenciones otorgadas a las distintas pruebas. En caso de empate entre varios jugadores que 
tenga derecho a una subvención, se dividirá la subvención entre los jugadores empatados. 
La FCG subvencionará con 100€/día de torneo. Ejemplo: prueba de 3 días = 300€. En el caso de que 
en una prueba haya jornadas de matchplay y un jugador quede eliminado, se le pagará la cantidad 
por el número de días que haya participado.  
El pago de las subvenciones se hará una vez finalizada la competición. 
 
PRUEBAS MASCULINAS Y FEMENINAS SENIOR 
La relación de pruebas subvencionables masculinas y femeninas senior por parte de la FCG previstas 
por el CC para la temporada 2020 son las siguientes: 
 

TABLA 1 
PRUEBAS SENIOR SELECCIÓN AUTOMATICA 

Internacional de España Individual Senior Masculino 1 
Internacional de España Individual Senior Femenino 1 
II Puntuable Nacional Senior Masculino 1 
Campeonato de España Individual Senior Masculino 2 
Campeonato de España Individual Senior Femenino 2 
IV Puntuable Nacional Senior Masculino 1 
Gran Premio Senior Femenino 1 
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SELECCIÓN AUTOMÁTICA PRUEBAS MASCULINAS Y FEMENINAS SENIOR 
Para las pruebas de la Tabla 1 la FCG subvencionará automáticamente a los jugadores catalanes 
(masculinos y femeninos) mejores clasificados en cada torneo (en función del número de 
subvenciones automáticas) que no reciban subvención de la RFEG. En el caso de que haya jugadores 
catalanes empatados en un puesto de la clasificación y estos sobrepasasen el número de 
subvenciones automáticas disponibles, se dividirá la subvención entre los jugadores empatados.  
 
 
PRUEBAS MASCULINAS Y FEMENINAS MID-AMATEUR 
La relación de pruebas subvencionables masculinas y femeninas mid-amateur por parte de la FCG 
previstas por el CC para la temporada 2020 son las siguientes: 
 

TABLA 2 
PRUEBAS MID-AMATEUR SELECCIÓN AUTOMATICA 

Campeonato de España Mid-Amateur Masculino 1 
Campeonato de España Mid-Amateur Femenino 1 

 
SELECCIÓN AUTOMÁTICA PRUEBAS MASCULINAS Y FEMENINAS MID-AMATEUR 
Para las pruebas de la Tabla 2 la FCG subvencionará automáticamente a los jugadores catalanes 
(masculinos y femeninos) mejores clasificadas en cada torneo (en función del número de 
subvenciones automáticas) que no reciban subvención de la RFEG. En el caso de que haya jugadores 
catalanes empatados en un puesto de la clasificación y estos sobrepasasen el número de 
subvenciones automáticas disponible, se dividirá la subvención entre los jugadores empatados.  
 
 
PRUEBAS MASCULINAS ABSOLUTAS 
La relación de pruebas subvencionables masculinas absolutas por parte de la FCG previstas por el 
CC para la temporada 2020 son las siguientes: 
 

TABLA 3 
PRUEBAS MASCULINAS ABSOLUTAS SELECCIÓN AUTOMATICA 

Copa de Andalucía 2 
Campeonato de Barcelona  0 (se juega en Cataluña) 
Copa del Rey 2 
Campeonato de Madrid 2 
Campeonato de España Absoluto Masculino 4 
Copa Nacional Puerta de Hierro 2 
Copa Baleares 2 

 
SELECCIÓN AUTOMÁTICA PRUEBAS MASCULINAS ABSOLUTAS 
Para la selección automática de jugadores subvencionados para las pruebas de la Tabla 3 el CC se 
servirá de la clasificación de la prueba puntuable previa (orden establecido en la Tabla 3). Se 
seleccionará automáticamente a los jugadores mejores clasificados (en función del número de 
subvenciones automáticas) que no reciban subvención de la RFEG. En el caso de que haya jugadores 
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catalanes empatados en un puesto de la clasificación y estos sobrepasasen el número de 
subvenciones automáticas disponibles, se dividirá la subvención entre los jugadores empatados.  
 
En el caso de la Copa de Andalucía el CC seleccionará automáticamente los jugadores mejores 
clasificados en la Copa Baleares 2019.  
 
 
PRUEBAS MASCULINAS SUB-18 
La relación de pruebas subvencionables masculinas sub-18 por parte de la FCG previstas por el CC 
para la temporada 2020 son las siguientes: 
 

TABLA 4 
PRUEBAS MASCULINAS SUB-18 SELECCIÓN AUTOMATICA 

Campeonato de España sub-18  4 
Campeonato Internacional de España Sub-18 2 

 
SELECCIÓN AUTOMÁTICA PRUEBAS MASCULINAS SUB-18 
Para las pruebas de la Tabla 4 se utilizará la clasificación del ranking Gran Prix Boy FCG 2020 en el 
momento de otorgar la subvención.  
 
 
PRUEBAS FEMENINAS ABSOLUTAS 
La relación de pruebas subvencionables femeninas absolutas por parte de la FCG previstas por el CC 
para la temporada 2020 son las siguientes: 
 

TABLA 5 
PRUEBAS FEMENINAS ABSOLUTAS SELECCIÓN AUTOMATICA 

Copa de Andalucía Femenino 2 
Copa de la Reina 2 
Campeonato de Madrid Femenino 2 
Campeonato de la Rioja Femenino 2 
Campeonato de España Absoluto Femenino 4 
Campeonato Internacional de España Strokeplay 2 
Puntuable Diciembre Femenino 2 

 
SELECCIÓN AUTOMÁTICA PRUEBAS FEMENINAS 
Se subvencionará automáticamente a las jugadoras catalanas mejores clasificadas en cada torneo 
(en función del número de subvenciones automáticas) que no reciban subvención de la RFEG. En el 
caso de que haya jugadoras catalanas empatadas en un puesto de la clasificación y estas 
sobrepasasen el número de subvenciones automáticas disponibles, se dividirá la subvención entre 
los jugadores empatados.  
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PRUEBAS FEMENINAS SUB-18 
La relación de pruebas subvencionables femeninas sub-18 por parte de la FCG previstas por el CC 
para la temporada 2020 son las siguientes: 
 

TABLA 6 
PRUEBAS FEMENINAS SUB-18 SELECCIÓN AUTOMATICA 

Campeonato de España sub-18  4 
 
SELECCIÓN AUTOMÁTICA PRUEBAS FEMENINAS SUB-18 
Para la prueba de la Tabla 6 se utilizará la clasificación del ranking Gran Prix Girl FCG 2020 en el 
momento de otorgar la subvención.  
 
 
PRUEBAS CADETES 
La relación de pruebas subvencionables cadetes por parte de la FCG previstas por el CC para la 
temporada 2020 son las siguientes: 
 

TABLA 7 
PRUEBAS CADETES SELECCIÓN AUTOMATICA 

Copa de Andalucía Femenina 2 niñas 
Puntuable Nacional Juvenil 4 (2 niños y 2 niñas) 
Puntuable Ranking Nacional Cadete Masculino 0 (se juega en Cataluña) 
Campeonato Femenino de Madrid 2 niñas 
Campeonato España Sub-18 Masculino 2 niños 
Campeonato España Sub-18 Femenino 2 niñas 
Campeonato de España Cadete 4 (2 niños y 2 niñas) 
Campeonato Masculino de Madrid 2 niños 

 
SELECCIÓN AUTOMÁTICA PRUEBAS CADETES 
Para las pruebas de la Tabla 7 se utilizará la clasificación del ranking Gran Prix Cadete FCG 2020 en 
el momento de otorgar la subvención.  
 
En el caso de la Copa de Andalucía Femenina y el Puntuable Nacional Juvenil el CC seleccionará 
automáticamente a los jugadores cadetes mejores clasificados en el propio torneo.  
 
 
PRUEBAS INFANTILES 
La relación de pruebas subvencionables infantiles por parte de la FCG previstas por el CC para la 
temporada 2020 son las siguientes: 
 

TABLA 8 
PRUEBAS INFANTILES SELECCIÓN AUTOMATICA 

Puntuable Nacional Juvenil 4 (2 niños y 2 niñas) 
Campeonato de España Cadete 4 (2 niños y 2 niñas) 
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Campeonato de España Infantil 4 (2 niños y 2 niñas) 
 
SELECCIÓN AUTOMÁTICA PRUEBAS INFANTILES 
Para las pruebas de la Tabla 8 se utilizará la clasificación del ranking Gran Prix Infantil FCG 2020 en 
el momento de otorgar la subvención.  
 
En el caso del Puntuable Nacional Juvenil el CC seleccionará a los jugadores infantiles mejores 
clasificados en el propio torneo. 
 
 
PRUEBAS ALEVINES 
La relación de pruebas subvencionables alevines por parte de la FCG previstas por el CC para la 
temporada 2020 son las siguientes: 
 

TABLA 9 
PRUEBAS ALEVINES SELECCIÓN AUTOMATICA 

Campeonato de España Alevines 4 (2 niños y 2 niñas) 
 
SELECCIÓN AUTOMÁTICA PRUEBAS ALEVINES 
Para las pruebas de la Tabla 9 se utilizará la clasificación del ranking Gran Prix Alevines FCG 2020 en 
el momento de otorgar la subvención.  
 
 
PRUEBAS BENJAMINES 
La relación de pruebas subvencionables benjamines por parte de la FCG previstas por el CC para la 
temporada 2020 son las siguientes: 
 

TABLA 10 
PRUEBAS BENJAMINES SELECCIÓN AUTOMATICA 

Campeonato de España Benjamín 4 (2 niños y 2 niñas) 
 
SELECCIÓN AUTOMÁTICA PRUEBAS BENJAMINES 
Para las pruebas de la Tabla 10 se utilizará la clasificación del ranking Gran Prix Benjamín FCG 2020 
en el momento de otorgar la subvención.  
 
 
JUGADORES/AS SELECCIONADOS/AS 
Les recordamos, tanto a jugadores masculinos como jugadoras femeninas, que:  
 
 Si algún jugador seleccionado automáticamente no pudiera asistir, la vacante se seleccionará a 

criterio del CC.  
 
 Cualquier jugador seleccionado automáticamente que se encuentre sancionado por el CC u 

otros estamentos Federativos quedará descartado y será sustituido por otro jugador a criterio 
del CC. 
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 En caso de empate entre varios jugadores que tenga derecho a una subvención, se dividirá la 
subvención entre los jugadores empatados.  

 
Todos los jugadores que hayan sido seleccionados para participar en una prueba a título individual 
estarán subvencionados en base a las características de la prueba y la reglamentación interna del 
CC. 
 
Cualquier jugador que está subvencionado en pruebas individuales tiene la obligación de participar 
en dicha prueba si no quiere perder todas las ventajas y ayudas que recibe de la FCG. La no asistencia 
a una prueba se tendrá que justificar por escrito al CC con al menos una semana de antelación. 
 
CRITERIO DEL CC PARA PRUEBAS MASCULINAS Y FEMENINAS 
 

 El hecho de ser componente del equipo nacional 
 La buena trayectoria en las clasificaciones del ranking nacional 
 La buena trayectoria en las clasificaciones del ranking catalán 
 El nivel de compromiso con la FCG 

 
Barcelona, diciembre de 2019      Comité de Competición 


