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 FUNCIONAMIENTO EN LAS CONCENTRACIONES 

 2020 DE LA FBG 

Horarios de concentraciones: 

Los horarios de las concentraciones dependerán de dos factores, club y organización. 

Equipamiento: 

Tanto los profesionales como los jugadores convocados deberán acudir con la equipación de la 
Federación de Golf de Bizkaia. 

Polo rojo, jersey, cortavientos y pantalón beige. 

Funcionamiento: 

Es de obligado cumplimiento que los chicos y chicas convocados por la Federación de Golf de 
Bizkaia cumplan también con los siguientes requisitos: no cumplirlos, implicaría no volver a ser 
convocado: 

 No descalificación de sus compañeros, entrenadores y miembros de la Federación de 
Golf de Bizkaia. 

 Comportamiento adecuado tanto en el campo como fuera del mismo. 
 Cumplimiento del horario íntegro de las concentraciones. El retraso en la llegada a una 

concentración supondrá la no incorporación a la misma del jugador que no acuda a la 
hora. 

 Es necesario su confirmación de asistencia, responder afirmativamente a la asistencia 
a una concentración y posteriormente no acudir a la misma, supondrá dejar de ser 
convocado, salvo aviso por causa justificada. 

 No está permitido el acompañamiento de familiares a los jugadores. 
 La participación dé un premio social, u otros eventos de los clubes, no justificará la no 

asistencia a la concentración 
 Para cada concentración, será convocado previamente 
 Queda totalmente prohibido que los jugadores salgan del campo, sin la debida 

autorización de la persona responsable de la FBG 
 Es obligatorio, revisar el correo electrónico regularmente y responder puntualmente 
 El uniforme entregado, es para uso exclusivo de cada seleccionado; sólo se usará en 

las Concentraciones, Autobuses y Campeonatos Federativos. 
 Recuerda: para ser convocado en las concentraciones del 2021, deberás haber 

participado, en al menos 6 pruebas del ranking infantil 2020. 

 


