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Circular Nº 107/2021 
 

PROGRAMA DE RYDER/SOLHEIM CUP P&P 2021 

LAS PALMERAS GOLF 
Doctor Alfonso Chiscano Díaz s/n (La Minilla) 

35010 Las Palmas de Gran Canaria  
Tel. 928 220 044 ó 928 228 145  

www.laspalmerasgolf.es 

 

13 y 14 de noviembre de 2021 

 

La prueba será organizada por el Comité de P&P de la Federación Canaria de Golf en combinación con el 
campo Las Palmeras Golf. 
 

La participación en el Torneo supondrá la aceptación de todos los apartados del presente documento, 
así como la renuncia por parte de los participantes a reflejar el desconocimiento de los mismos, 
sometiéndose a posibles sanciones por su incumplimiento.  
 

Las partidas se confeccionarán conforme al criterio por parte de los Capitanes de cada bando. 
 

Normas de Etiqueta: 
 

El jugador/a deberá cumplir escrupulosamente las normas de etiqueta, educación y comportamiento, que 
serán exigidas con rigurosidad por los árbitros y el Comité de la Prueba. El incumplimiento de estas normas 
podrá implicar la inmediata descalificación del jugador/a de la prueba y la sanción correspondiente que 
posteriormente el Comité considere. 
 

Participantes: 
 

Se formarán dos equipos de 10 jugadores/as, elegidos mediante el ranking de P&P que representarán a la 
Comunidad Autónoma de Canarias, provincia de Santa Cruz de Tenerife y provincia de Las Palmas. 

Categorías de los participantes y número de jugadores/as de cada equipo 
 

● 2 Scratch Indistinto/a 
● 2 Scratch femenino 
● 2 Scratch masculino 
● 1 Jugador/a de 1ª categoría (hasta 8´4 de Hcp. exacto) 
● 1 Jugador/a de 2ª categoría (de 8´5 a 16´4 de Hcp. exacto) 
● 1 Jugador/a de 3ª categoría (de 16´5 a 24´4 de Hcp. exacto) 
● 1 Jugador/a de 4ª categoría (de 24´5 a 36 de Hcp. exacto) 
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Capitanes: 
 

Provincia de Santa Cruz de Tenerife: Fernando Lasaosa Trallero 
Provincia de Las Palmas: José María Arcas Lantigua 
 

Forma de juego. El Campeonato será Match Play - Scratch y se desarrollará de la siguiente manera: 
  

             1ª Vuelta: Modalidad Four-Ball (sábado). Recorrido B 
 2ª Vuelta: Modalidad Copa Canadá (sábado) recorrido A 
 3ª Vuelta: Modalidad Individual (domingo) recorrido A 
 

Sistema de puntuación: 
 

Cada partido pondrá en juego 1 punto y por lo tanto cada modalidad 10 puntos. El partido empatado 
anotará 0´5 puntos para cada bando. 
 

Comité organizador: 
 

Estará conformado por las personas que componen el Comité de P&P de la Federación Canaria de Golf y 
acatarán las reglas de juego establecidas por la R.F.E.G. y las Reglas Locales de la prueba, las dudas serán 
consultadas y contrastadas con el Comité de la Prueba. 
El Comité organizador se reserva la posibilidad de rechazar la inscripción de algún jugador/a que hubiera 
sido sancionado por antecedentes de conducta antideportiva. 
 

Comité de Competición de la Prueba: 
 

Estará formado por dos personas nombradas por la Federación Canaria de Golf y una persona por parte 
del campo Las Palmeras Golf. 
 

El Comité de Competición de la Prueba estará facultado para tomar cuantas decisiones afecten a la prueba 
en curso y en beneficio de la misma. 
 

Reglas de juego:  
 

La prueba se jugará de conformidad con las Reglas de Golf aprobadas por la R.F.E.G., las Reglas locales 
permanentes de la R.F.E.G. y las Reglas Locales que dicte el Comité de la Prueba. Se aplicará el protocolo 
de contingencia Covid-19 publicado para las competiciones de la FCG. 
 

Fecha de entrenamiento y Horario de las pruebas: 
 
Día 12: (viernes)Entrenamiento 

        10:00 - 11:00 - Entrenamiento de mañana. 

 16:30 - 17:30 - Entrenamiento de tarde. 
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 Reunión de Capitanes con el Comité de Competición de la Prueba: Hora a decidir. 

         20:30 - Cena de Bienvenida de los equipos. (En caso de alergias debe avisar con suficiente antelación 
mediante correo electrónico a laspalmas@federacioncanariagolf.com) 

Código de Vestimenta: es formal, caballeros PANTALON LARGO, camisa con mangas, calzado cerrado y 
chaqueta a discreción. 

Día 13: (sábado) 

 11:00 - Salida al Campo - Modalidad parejas Four-ball. (Recorrido “B”) 
 14:30 - Salida al Campo - Modalidad parejas Copa Canadá. (Recorrido “A”) 
 

Día 14: (domingo) 
  
        10:30 - Salida al Campo. Modalidad Individual (Recorrido “A”) 
 14:30 - Entrega de Premios, y salida para destino. 
 

Alojamiento: La F.C.G. se encargará de reservar la estancia del equipo o jugador que se desplace desde 
otra isla, en caso de que alguno de los participantes quiera venir acompañado tendrán que avisar antes las 
12:00 horas del día 5 de noviembre, mediante correo electrónico a laspalmas@federacioncanariagolf.com 
para modificar la reserva. El jugador deberá hacerse cargo del suplemento del acompañante, que lo deberá 
abonar en la recepción del hotel. (Estancia y Cena de Bienvenida) 
 

NOTA: 
Para todo lo no contemplado en este documento y afecte a la competición se recurrirá a lo dispuesto en el 
Libro Verde de 2021 de la Real Federación Española de Golf. 
Cualquier apartado del presente documento podrá ser modificado por la organización del Torneo para un 
mejor desarrollo de la competición y siempre respetando las Reglas de Golf.  
 
 

25 de octubre de 2021 
D. Alejandro Blanco Castro 

Presidente Comité de P&P de la FCG 
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