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CIRCULAR MAR/01 - 2017 
Ayudas a jugadores amateurs por asistencia a 

campeonatos y clasificación año 2017 
 

 

Zaragoza, 15 de marzo de 2017 
 

La Federación Aragonesa dota para la temporada 2017 de una partida 
presupuestaria para jugadores amateurs de 3.000€ y que reúnan las condiciones 
que se detallan en los requisitos de esta circular. Las ayudas tienen como objeto 
ayudar a sufragar parte de los gastos ocasionados por la asistencia a campeonatos 
que la Federación Aragonesa determine. 

 

REQUISITOS 
 

* Tener licencia en vigor por la Federación Aragonesa de Golf. 
* No estar en el programa BECA PLUS de la Federación, excepto para las ayudas 

por clasificación que si serán compatibles. 
* Entregar todas las tarjetas de la competición y no ser descalificado. 
* No retirarse en ninguna jornada salvo con justificación médica. 
* Comunicar a la Federación con antelación el torneo a disputar y enviar a la 

Federación una fotografía y una pequeña reseña del mismo a 
comunicacion@aragongolf.com 

* No haber sido sancionado por la Federación Aragonesa de Golf o por algún 
comité de la Federación Española de Golf. 

* Presentar solicitud de subvención a la Federación Aragonesa de Golf en el 
plazo de 15 días una vez finalizada la competición en la que se haya 
participado, salvo que la prueba se haya disputado con anterioridad a la 
publicación de la circular. Se detallará el nombre del campeonato en el que se 
ha participado, así como el puesto obtenido en dicho    campeonato. 

* No recibir otras ayudas o subvenciones por la Real Federación Española de 
Golf o estamentos superiores. 

* Participar en todos los campeonatos de la Federación Aragonesa de golf de 
su categoría, incluidos: clinics, concentraciones y actividades de promoción 
en las que sea convocada, salvo causa justificada (enfermedad, campeonatos 
puntuables etc.…). 

 
El incumplimiento de estos requisitos implicará la retirada de subvenciones, 
a partir de la fecha del incumplimiento 
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CUANTIA DE LAS  SUBVENCIONES 
 

La Subvenciones para los jugadores, consistirán en una cuantía económica para cubrir los 
gastos ocasionados por la participación en campeonatos de: 

� 150 €por competición en CATEGORÍA A (CAT –A) (ver cuadros adjuntos) 

� 100€ por competición en CATEGORÍA B (CAT – B) (ver cuadros 
adjuntos) 

 
El jugador deberá aportar detalle y justificantes de los gastos ocasionados tal y como se 
especifique por parte de la Federación Aragonesa 

 
Estas subvenciones podrán ser incrementadas, para aquellos jugadores que 
queden clasificados entre los puestos primero a décimo, en las siguientes 
cuantías: 

 
 

1º Clasificado 300 € 
2º a 5º Clasificado 200 € 
6º a 10º Clasificado 150 € 

 

NOTA. ‐ Las subvenciones por clasificación, se otorgarán en todas las pruebas 
subvencionables sin límite de número de pruebas o concurrencia con otras 
ayudas de RFEG, FAG o estamento superior. Los cobros de las mismas 
vendrán contra justificantes de formación o gastos de viaje ocasionados. 

 
Debido a que el presupuesto es limitado, la Federación se reserva el derecho a 
variar los criterios de subvención a lo largo de la temporada, 
independientemente de lo expuesto anteriormente. 
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PRUEBAS SUBVENCIONABLES 
 

Serán pruebas subvencionables los campeonatos que a continuación se 
detallan. Si la Federación Aragonesa organizase desplazamiento la subvención 
quedaría cancelada: 

 
 

PRUEBAS MASCULINAS 
CAT – B / Copa Nacional Puerta de Hierro 3 – 6 diciembre 2016 La Cañada 

CAT – B / Copa Baleares 3 – 6 diciembre 2016 Pula golf 

CAT – B / Copa de Andalucía 9 – 12 enero Guadalmina 
CAT – B / Campeonato absoluto Comunidad Valenciana 2 – 5 febrero Escorpión 
CAT - B / Puntuable Nacional Juvenil Masculino 18 y 19 de febrero Hacienda Riquelme 
CAT – B / Campeonato Internacional de España “Copa SM el Rey” 1 – 5 marzo El Saler 
CAT- A / Campeonato de España Sub - 18 23 al 26 de marzo Hacienda Álamo 
CAT – A / Campeonato España Sub‐16 29 de abril al 1 de mayo Zarapicos 
CAT – A / Campeonato de España absoluto 18 – 21 mayo El Prat 
CAT – A / Campeonato de España Infantil 26 al 28 de junio Sancti Petri 
CAT – B / Campeonato Internacional de España Sub-18 masculino 7 – 9 septiembre Lauro 

 
PRUEBAS FEMENINAS 

CAT – B / Copa de Andalucía Amateur Femenina 9 – 11 enero Atalaya Golf 

CAT – B / Puntuable Nacional Juvenil Femenino 18 y 19 de febrero El Valle 

CAT – B / Cto. Internacional de España Femenino, Copa SM La Reina 1 – 5 de marzo Sherry Golf 
CAT – B / Campeonato de Madrid Amateur Femenino 10 -12 de marzo Golf Santander 

CAT – B / Campeonato Femenino Comunidad Valenciana 21 – 23 de abril Golf Borriol 

CAT – A / Campeonato España Sub‐16 29 abril al 1 mayo Salamanca Fórum 
CAT – B / Campeonato Internacional de España Strokeplay 5 -7 de mayo Panorámica 

CAT – A / Campeonato de España Infantil 26 al 28 de junio Sancti Petri 

CAT – A / Campeonato de España Amateur Femenino 2017 1 al 4 de Julio Las Margas 

 
 

Fdo. Carlos Ventura Vela (secretario de la Federación Aragonesa de Golf) 
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