REAL FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE GOLF

CÓDIGO DE CONDUCTA Y DIRECTRICES DE ACTUACIÓN PARA JUGADORAS
SELECCIONADAS POR EL CTAF
Estas normas son de aplicación a todas las jugadoras del Grupo de Trabajo y aquellas que el CTAF seleccione para
asistir a sus campeonatos:
a)

Respeto a sus Responsables (Capitanes, Entrenadores) tanto en el campo como fuera de él (avión, hotel,
restaurantes...).
b) Uniformidad:
-

-

Vestir con corrección el uniforme de la RFEG (sin modificar largo de la bermuda, polo por dentro del
pantalón, llevar el cinturón…).
NORMA DE ETIQUETA:
Si se viste Bermuda o Falda, en lugar de pantalón largo, el largo mínimo debe ser el que marque el
dedo corazón de la mano al apoyarse en la pierna con el brazo completamente estirado y en postura
erguida.
Utilizar el uniforme del CTAF de la RFEG exclusivamente cuando la jugadora sea convocada por este CTAF.
Los uniformes son propiedad de la RFEG, por lo que no podrán cederlos o intercambiarlos, incluso
parcialmente, con otras personas, salvo autorización expresa.
Las reposiciones por pérdida o deterioro injustificado de una prenda irán a cargo de la jugadora. Una vez
confirmada la participación en un torneo, solamente se hará un único envío si fuera necesario. Los envíos
solicitados posteriormente a este único envío se remitirán a portes debidos.

c)

Estar al corriente de la normativa del Reglamento Antidopaje de la RFEG y a la Lista vigente de sustancias
prohibidas en el deporte por el Consejo Superior de Deportes.
d) Comportarse con verdadero espíritu de equipo y sentido de compañerismo.
e) Comunicar inmediatamente a la dirección deportiva cualquier incidencia que pueda interferir en el
seguimiento del programa deportivo en el momento.
f) Efectuar un uso adecuado de las instalaciones, material y equipos de juego.
g) Presentar las liquidaciones de cuentas en Contabilidad en tiempo y forma establecida, enviando por email la
plantilla de justificación de gastos y los billetes y recibos originales por correo postal a esta federación no más
tarde de una semana después de finalizada la prueba. Pasado el plazo máximo de un mes, el CTAF podrá
reclamar la cantidad no justificada a la jugadora.
h) Revisar el correo electrónico diariamente y dar la respuesta inmediata a las peticiones federativas.
i) Facilitar la labor de seguimiento del CTAF, rellenando con honestidad y puntualidad los informes y estadísticas.
j) Enviar las tarjetas realizadas en competiciones Internacionales fuera de España, en un plazo máximo de 48
horas de la finalización del campeonato, para que su hándicap sea actualizado en la base de datos de la RFEG a su
debido tiempo. Envío por email a José Ane (jose.ane@rfegolf.es ) y a Agustín Zorrilla (agustin.zorrilla@rfegolf.es).
También se podrán enviar por fax (91 556 32 90). Deberán figurar además los siguientes valores: par, valor de
campo, slope y ASC de cada día.
k) Como parte del proceso de formación, las jugadoras CTAF no podrán llevar caddie en los campeonatos oficiales
del calendario nacional o internacional. En ocasiones excepcionales, como serían la Selección Nacional que viaje
al extranjero o las Competiciones por equipos (p. ej. Interclubes, Interterritoriales), el CTAF podrá autorizar
caddies entre compañeras de selección o equipo, ya que esto favorece el compañerismo y espíritu de equipo,
valores indiscutibles que debe poseer toda jugadora de Equipo Nacional.
l) El uso de teléfonos móviles está restringido durante los torneos (salvo autorización). Sanción: retirada del móvil
durante todo el torneo/concentración.
El incumplimiento de este Reglamento será evaluado por el Comité Técnico Amateur Femenino, teniéndolo en cuenta
para la selección de los equipos, futuras convocatorias y posibles subvenciones.
El Comité Técnico Amateur Femenino podrá dictar y difundir, cuando lo estime necesario normas de carácter
excepcional que prevalecerán sobre los preceptos generales contenidos en este Reglamento. El objetivo final de este
Reglamento es conseguir que los equipos de la RFEG gocen de una merecida excelente reputación, tanto en el terreno
deportivo como en el personal, teniendo siempre presente el aspecto educativo del deporte.

2018

