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SERVICIO DE AUTOBUSES A LOS TORNEOS PUNTUABLES 

CIRCULAR DE AUTOBUSES  2019 

 

Los jugadores de las categorías inferiores, que utilicen el servicio de autobús, que 

gratuitamente dispone la Federación de Golf de Bizkaia, para que puedan acudir a los 

Campeonatos en que participan, deberán observar obligatoriamente las siguientes 

condiciones : 

 

Atender y respetar en todo momento las indicaciones que transmita la persona 

responsable del  desplazamiento, desde el momento de la salida del autobús, hasta su 

regreso. Totalmente prohibido, salir del campo de golf. 

 

Ir uniformado con el polo oficial de la Federación, desde el momento en que se accede al 

autobús, hasta que se bajen del mismo a la llegada, considerándose como una falta grave, 

el prescindir del polo durante la participación en el Campeonato, y la estancia en el Club 

en donde se celebre la prueba. 

 

Los jugadores que son convocados habitualmente a las concentraciones que organiza la 

Federacion de Golf de Bizkaia, deberán acudir tanto al autobús como al Campeonato, 

ataviados con el equipamiento completo, tal como acuden a las concentraciones 

 

Será necesario, que contesten siempre a la mayor celeridad, a los mail que se envían desde 

la Federación, confirmando o no la asistencia de los jugadores al desplazamiento en 

autobús, con objeto de hacer la previsión de plazas correspondiente, y evitar duplicidad de 

trabajo. 

 

Desde la Federación, somos conscientes, que los polos se deterioran con el uso, que los 

jugadores, al ir creciendo, cambian de talla,etc.,por lo que pueden adquirirse nuevos polos 

de la Federación, al precio de 10 euros. Igualmente, y dado que tanto para el viaje en 

autobús, como para la participación en el torneo, es necesario utilizar el polo de la 

Federación, todos aquellos que necesiten cambiarse tras la prueba, deberán disponer de 

un segundo polo, para el trayecto de vuelta. 

 

Cuando no se reciba contestación expresa de la asistencia al autobús vía mail, se 

considerará que no está interesado en viajar con el resto de jugadores, por lo que no 

dispondrá de plaza para el viaje. 

 

La Federación de Golf de Bizkaia, obsequia con un polo oficial, a aquellos jugadores, que 

comienzan su andadura en los torneos y viajen en el autobús, que la Federación dispone, 

con objeto de crear conciencia de equipo 

 

Los usuarios del servicio de autobús, deberán obligatoriamente efectuar en el mismo el 

trayecto de ida y vuelta de cada desplazamiento. 
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SERVICIO DE AUTOBUSES A LOS TORNEOS PUNTUABLES 

CIRCULAR DE AUTOBUSES  2019 

 

La incomparecencia a la hora de la salida del autobús de la Federación de Golf de Bizkaia, 

será sancionada con la exclusión del ó de la golfista del siguiente viaje que realice en el 

autobús. Se considerará un agravante la incomparecencia de federados/as cuya hora de 

salida al campo, condicione la hora fijada de partida del autobús. 

La existencia de este agravante ú otros cuya existencia puede determinar el Comité 

Deportivo de la FBG, podría dar lugar a una sanción consistente en la exclusión de los dos 

siguientes viajes. 

 

El protocolo fijado por la FBG para la solicitud de plaza en los autobuses fletados por la 

misma, para el desplazamiento de los golfistas de categorías infantiles a las pruebas 

oficiales, fija que dicha solicitud debe de realizarse por escrito, preferentemente vía mail. 

 

Esta solicitud deberá  de realizarse 48 horas antes de la fecha del evento; no 

considerándose medios de aviso y confirmación de asistencia, las llamadas de teléfono, los 

wasap o los mensajes de texto. 

 

La autorización para los asistentes en autobús consta de dos partes: 

 

1.- Autorización General: 

Expresa para que cada jugador utilice el servicio de autobús que la Federación Presta. 

 

2.- Particularmente para cada prueba: 

El jugador deberá de confirmar su asistencia a cada prueba, ya que de no hacerlo, se 

considera que no está interesado en utilizar el servicio del autobús para esa prueba 

específica 

 

Dado que por otro lado el protocolo fijado, exige un mínimo de ocho golfistas para 

la salida del autobús, resulta de vital importancia para una gestión ordenada del servicio, 

el cumplimiento de la formalidad indicada. Les informamos que si el número de jugadores,  

usuarios del autobús es de 7, el coste del desplazamiento será de 15€ por jugador y día. 

 


