FEDERAC
CIÓN DE GOLF DE
D MADRID

CIR
RCUL
LAR 09/2016
CURSO
O AVANZ
ZADO DE
E REGLA
AS 2016
Con e
el fin de con
ntinuar con la
a política de difusión de las Reglas de
d Golf entree los federad
dos de
Madrrid, el Comité
é Técnico de
e Árbitros imp
partirá el CU
URSO AVANZ
ZADO DE R
REGLAS DE GOLF
2016.
urso está oriientado a Ju
ugadores con
n conocimiento de las Reglas
R
de Goolf interesad
dos en
El Cu
profundizar en su
s estudio y aplicación práctica. Será
S
impresc
cindible teneer licencia por
p la
Fede
eración de Go
olf de Madrid
d en vigor.
El CU
URSO AVAN
NZADO DE REGLAS
R
DE
E GOLF 2016
6 se desarro
ollará en 12 cclases de 2 horas
de du
uración cada
a una, imparrtidas todos los jueves, de
d 18:30 a 20:30
2
horas,, a lo largo de
d los
mese
es de febrero
o, marzo, abrril y mayo.
En ca
ada una de las clases se
s trabajará en profundid
dad el conte
enido de las correspondientes
Regla
as y sus decisiones.
LUGA
AR:

Sala multiusos de
el Parque De
eportivo Puerrta de Hierro
o. Ctra. del Pa
ardo Km 1. 228035 Madrid
d.
FECH
HAS*:

F
FECHA
25 d
de febrero

TEMARIO
Presentació
ón - Etiqueta

3d
de marzo

El Juego

10 d
de marzo

El Jugador - el Equipo

31 d
de marzo

Partes del Campo
C

7 de abril

Procedimien
ntos 1

14
4 de abril

Procedimien
ntos 2

21 de abril

Procedimien
ntos con la B
Bola

28
8 de abril

Alivio sin Pe
enalidad 1

5d
de mayo

Alivio sin Pe
enalidad 2

12 de mayo

Alivio con Penalidad
P

19 de mayo

Equivocacio
ones

26 de mayo

Clase Prácttica – Entreg a de diploma
as

*El pro
ograma y el ca
alendario puede
en ser modifica
ados con el fin de mejorar el funcionamientoo del curso. Cu
ualquier
cambio
o será comunica
ado a los alumn
nos con suficien
nte antelación.
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MATE
ERIAL FACILIT
TADO:



Libro de Reglas.
R



Reglas Lo
ocales Perm
manentes de la Federació
ón de Golf de
e Madrid.



Guiones de Reglas y Agrupación de Decisiones.



Ejercicioss de cada tem
ma.



Memoria USB con el contenido grráfico del Cu
urso.

PLAZA
AS:

No ha
ay límite de plazas.
p
Será
á necesario u
un mínimo de
e 20 inscritos
s para que see realice el curso.
c
Si el número de inscritos exce
ediese de 50
0 (capacidad
d máxima de la sala) se ppublicarán nuevas
as.
fecha
PREC
CIO DEL CUR
RSO AVANZAD
DO DE REGLA
AS DE GOLF 2016

50 €
erán abonarsse por transfferencia ban
ncaria en la cuenta
c
ES 37
3 2038 18002 78 6000417521
Debe
indica
ando como beneficiario a la Federa
ación de Go
olf de Madrid
d y en el cooncepto currso de
reglas, fase y nom
mbre del insc
crito.
INSCR
RIPCIONES:

Se de
eberán realizzar enviando
o la hoja de inscripción debidamente
e cumplimenntada junto con
c el
justificante de pago de la inscri pción por fax (915
5564328) o escanead
da a
madrid@fed
dgolfmadrid.com
ana.m

Parallelamente a la publicación de esta Circular se publicará la
a otra Circuular referente
e a la
inform
mación relativa al Exame
en para la ob
btención del Título
T
de Árb
bitro Autonóm
mico

Fech
ha límite de inscripción:
i
: 25 de febre
ero de 2016
En Ma
adrid, a 08 d
de febrero de
e 2016

D. Alfonso Fernández
F
dee Córdoba Es
steban
Secretario General – Ge
erente
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HOJA
A DE INS
SCRIPCIÓ
ÓN CUR
RSO DE REGLAS
R
2016

Apellid
dos y Nombre
e____________
__________________________
_____________
__________________________
______

Fecha
a de nacimientto ____/____/_
____________

Licenccia_______________________
__________________________
___ Hándicap _________________________
______

Teléfo
ono de contaccto __________
______________ E-mail _____
_____________
__________________________
______

Domiccilio ______________________
__________________________
_____________
_____________
_____________
______

Códig
go Postal _________________
______ Poblaciión _________
_____________
__________________________
______

Fecha
a y firma__________________
__________________________
_____________
__________________________
______

PARA
A QUE SE ADMITA
A
LA INSCRIPCIÓ
ÓN DEBE ACOMPAÑAR
A
RSE DEL JU
USTIFICANT
TE DE
LA TR
RASFERENCIA.
CIERRE DE
E INSCRIPC
CIONES: 25 DE
D FEBRER
RO DE 2016.
De co
onformidad con lo dispuesto en
e la Ley Orgá
ánica 15/1999 de Protección de Datos de Carácter Perso
onal, le
informamos que los datos
d
que nos proporcione en
n el presente fo
ormulario, se incorporarán a uun fichero de da
atos de
er personal, ressponsabilidad de
d FEDERACIÓ
ÓN DE GOLF DE
D MADRID do
omiciliada en C
Ctra. del Pardo Km. 1;
carácte
28035 Madrid, con la
a finalidad de gestionar su p
participación en
n el presente campeonato,
c
assí como para remitirle
r
os al ámbito de
e golf. Si no auto
toriza el tratamiento de
información comercial sobre nuestros productos y sservicios relativo
sus da
atos con esta últtima finalidad le
e rogamos marq
que esta casilla □.
En estte sentido y si desea ejercitar los derechos q
que le asisten de
d acceso, recttificación, canceelación y oposición, le
rogamos remita una
a comunicación
n escrita a FE
EDERACIÓN DE
D GOLF DE MADRID, a la dirección in
ndicada
ormente, a los referidos efec
ctos, adjuntand o copia de su
u Documento Nacional
N
de Iddentidad o documento
anterio
identifiicativo equivalente.
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