
NORMAS GENERALES PARA LA OBTENCION DE HANDICAP EGA 

 

 

PUEDEN SOLICITAR EL HANDICAP: Jugadores con Licencia en vigor del Club CHAN DO FENTO (GC05) 

REQUISITOS: 

 • Inscribirse en las oficinas del Master Caddie, en fechas indicadas en cada convocatoria. 
• Aportación, en la inscripción,  los datos solicitados en el Formulario Asignación Primer Hándicap de la 
RFEG  
http://www.rfegolf.es/ArtculosDocumento/Comit%C3%A9%20Campos%20y%20H%C3%A1ndicap/201
8/Formulario%20Asignaciones%20h%C3%A1ndicap%202018.pdf :  

• Apellidos y Nombre 

• Número de licencia (código GC05, de CHAN DO FENTO) 

• Fecha de nacimiento. 

• Visto bueno del Profesional, caso de haber recibido clases del mismo. 

• Que presente al Comité al menos una tarjeta cumpliendo su nivel mínimo de de juego. 

• Los menores de 14 años tendrán que asistir acompañado de un padre o tutor. 

•  Abono de 6 € de tasas, que se harán efectivos en la presentación de documentación. 

• Textos orientativos a consultar:   

INSTRUCCIONES GENERALES PARA REGLA DE OBTENCION HANDICAP 
http://www.chandofento.com/wp-content/uploads/2018/02/REGLA-PARA-LA-
OBTENCION-DE-HANDICAP-V.Febrero-2018.pdf   

REGIMEN DE UTILIZACION DE INSTALACIONES DEL CAMPO 
http://www.campodegolfmeis.com/doc/REGIMEN%20INTERNO%20Y%20REGIMEN%
20SANCIONADOR%202013.pdf  

NORMAS DE UTILIZACIÓN DE INSTALACIÓN 

http://www.campodegolfmeis.com/es/normas.php 

NORMAS de INSCRIPCIÓN a TORNEOS, REGLAS LOCALES y CONDICIONES de la COMPETICION . 
     COMO EVITAR el JUEGO LENTO                    
http://www.campodegolfmeis.com/es/competicion_torneos_campo_de_golf_meis.php  

 

LIBRO de REGLAS de GOLF de la Federación Española. 
http://www.rfegolf.es 

CORTESIA 

https://hablandodegolf.com/2015/04/22/la-cortesia-en-golf/ 

 

EL COMITE DE COMPETICION 

 

TRAMITACIÓN DE HANDICAP  
Para la adjudicación del primer hándicap, el jugador cumplimentará el Formulario Asignación Primer Hándicap 
de la RFEG: http://www.rfegolf.es 
Cumpliendo con los requisitos establecidos y el posterior  visto bueno del  Comité de Competición, el jugador, 
ingresará 11,00€ en la C.C. de la RFEG: ES12 - 2038 - 2265 - 44 - 6800052071, cubriendo los datos del 
mandante: Nombre y apellidos, Nº de licencia y el concepto “Hándicap” y remitiendo un PDF a 
competicion@campodegolfmeis.com de ese  ingreso efectuado a la RFEG. 
Una vez cumplidos estos requisitos el Comité de Competición del Club tramitará con la RFEG la adjudicación del 
hándicap. 



 

 

 

ASIGNACIÓN DE UN HANDICAP EGA. INSTRUCCIONES GENERALES DESDE LA RFEG. 

Un hándicap EGA sólo lo pueden conseguir los miembros de los clubes federados, un miembro de la RFEG o los 

jugadores independientes siempre que estén registrados y sean administrados por una Federación 

Autonómica. 

El hándicap máximo es 36,0 para hombres y mujeres. Los hándicaps mayores de 36 (Categoría 6ª), se reservan   

para jugadores de los siguientes niveles:  

Benjamín:  máximo  54  

Alevín:       máximo 48  

Infantil:       máximo  42  

Nota: Un hándicap EGA se puede convertir en un hándicap de juego mayor que este número. 

Para conseguir un hándicap EGA un jugador nuevo deberá entregar al menos un resultado. Se recomienda que ese 

hándicap inicial sea vigilado por el comité y si es necesario, que haga un ajuste por apreciación siguiendo los 

procedimientos establecidos en la sección. 

Una vez cumplidos estos requisitos el Club tramitará con la RFEG la adjudicación del hándicap del jugador. 

Libro Verde RFEG. Capítulo IV – 16. 

Para aquellos jugadores INFANTILES que soliciten licencia con hándicap, necesariamente deberán demostrar 

haber cumplido en dos vueltas estipuladas un hándicap de juego, según el recorrido donde jueguen, 

correspondiente a un hándicap exacto de 36, para niños y niñas, sobre 18 hoyos, en días distintos, dentro de un 

plazo de tres meses, desde las salidas que le corresponden. Las tarjetas de resultados demostrativos de cuanto 

antecede, deberán ir firmadas por el interesado y por quien haya actuado como marcador. El marcador deberá 

ser designado a tal fin por el Ente a través del que está federado y podrá ser un profesional o un aficionado 

mayor de edad, federado con licencia en vigor expedida por la RFEG. 

Para aquellos jugadores ALEVINES y BENJAMINES que soliciten licencia con hándicap, necesariamente deberán 

demostrar haber cumplido en dos vueltas estipuladas un hándicap de juego correspondiente a un hándicap 



exacto de 22,0 para alevines y 24,0 para benjamines en nueve hoyos, en días distintos, dentro de un plazo de 

tres meses, todo ello desde sus barras correspondientes. 

Además de estas vueltas el Comité sustituye el examen por el compromiso responsable, del padre o tutor, de 

instruir y formar a su hijo en el conocimiento y práctica de las Reglas de Golf y de Etiqueta, saliendo al campo 

con él para conducirlo en los buenos hábitos de comportamiento y seguridad. 

Una vez cumplidos estos requisitos el Club tramitará con la RFEG la adjudicación del hándicap del jugador. 

 


