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CIRCULAR Dic/2 - 2017 
 

CIRCUITOS FEDERACIÓN 
ARAGONESA DE GOLF 

 
 
 
 

Zaragoza, 15 de diciembre de 2017 
 
 

Con la finalidad de confeccionar el calendario de los circuitos 
femenino y senior para el año 2018, la Federación Aragonesa de 
Golf informa a todos los clubes con campo de la Territorial Aragonesa: 
 
 
GREEN FEES 
 
-El precio de los Green Fees a un día será de 25€, -15€ para campos 
de 9 hoyos- IVA incluido, entre semana y fin de semana, no 
contemplándose las pruebas a 2 días. 
 
El pago al club correspondiente lo realizará la FAG en la semana 
siguiente a su celebración. 
 
La totalidad de la recaudación irá a los clubes. 
 
-Cada jugador deberá abonar en el campo una cantidad estipulada en 
concepto de Green Fee que será de 10€ en ambos circuitos. 
 
El club deberá hacerse responsable de su recaudación que irá en su 
totalidad a la FAG. 
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CONSIDERACIONES 
 

Para valorar el estado del campo y tener una reunión de gestión, un 
mes antes del inicio de cada prueba, personal de la federación 
visitará las instalaciones donde se celebre. Si de esta visita se 
desprende que el campo no reúne las condiciones mínimas, la 
Federación optará por anular la prueba o cambiarla de sede. 

 
La elección de los campos será decisión del respectivo comité, hasta 
completar las fechas totales del circuito correspondiente. 
 
La elección de las fechas de cada prueba se llevará a cabo entre el 
comité correspondiente y los clubes, teniendo en cuenta el calendario 
de los mismos. 
 
El comité de la prueba lo designará la FAG junto con los clubes que 
formen parte de los circuitos.  

 
Es voluntad de la Federación apoyar en tareas administrativas y de 
starter, no obstante, si no pudiera prestarlas en algún caso concreto, 
el club dispondrá de los medios necesarios para que sean atendidas, 
el Club proporcionará las tareas administrativas propias de una 
prueba de golf: alta y resultados, horarios de salida, etc. y comunicará 
toda la información (resultados y horarios previstos) a la FAG el 
mismo día del torneo. 

 
 

 
 

Para cualquier duda contactar con Emilio Gené, 
gerencia@aragongolf.com  
	
 
 
 
	 
 

	
Carlos Ventura Vela 

Secretario de la Federación 
	


