FEDERAC
CIÓN DE GOLF DE
D MADRID

CIR
RCUL
LAR 10/2016
C
CONVOCA
ATORIA DE EXAM
MEN DE ÁRBITRO DE CA
ATEGOR
RÍA
AU TONÓMICA
La Fe
ederación de Golf de Madrid
M
convo
oca a cuanttas personas
s deseen obbtener el títu
ulo de
Árbitrro de Golf co
on categoría autonómica a presentarrse al examen que, en lass condicione
es que
abajo
o se expone
en, se celeb
brará a las 16 horas de
el 24 de no
oviembre de 2016 en la
a sala
multiu
usos del Parrque Deportiv
vo Puerta de
e Hierro.
FECH
HA Y HORA::
24 de
e noviembre de 2016 (16
6,00 horas)
LUGA
AR:
Sala multiusos de
el Parque De
eportivo Puerrta de Hierro
o. Dirección: Ctra. del Parrdo Km 1,
28035 Madrid. (E
Entrada al Pa
arque por la ssalida 7 de la
a A6)
DERE
ECHOS DE EXAMEN:
50 eu
uros.
FECH
HA DE INSC
CRIPCIÓN:
Desd
de el 5 de sep
ptiembre has
sta las 18 ho
oras del 5 de noviembre.

I REQUISIITOS PARA
I.
A PRESEN
NTARSE AL EXAMEN
N
a) Se
er residente en
e la Comunidad de Mad
drid.
b) Se
er mayor de 25
2 años y menor de 65 a
años a 05 de
e noviembre de 2016, feccha en que finaliza
el perriodo de insccripción al ex
xamen.
c) Esstar en posessión de licen
ncia en vigorr de federad
do aficionado
o de la Fedeeración de Golf
G de
Madrrid.
d) Te
ener una anttigüedad mín
nima ininterrrumpida de cuatro
c
años en la posessión de la lic
cencia
federrativa.
e) A lla fecha del cierre
c
del pe
eriodo de insccripción (05 de noviembrre de 2016), estar en pos
sesión
de un
n Hándicap Exacto de Juego
J
iguall o inferior a 18,0. A esttos efectos, no se tomarrán en
consiideración y, por lo tanto, no serán vá
álidas, las ba
ajadas de hán
ndicap por aapreciación que
q no
hubie
eran sido posteriormente
e confirmada
as por el inte
eresado en una competiición válida cuyos
resulttados obren en la base de
d datos de la
a Real Fede
eración Española de Golff.
f) Ten
ner el Hándiicap “activo” y haber parrticipado en,, al menos, dos
d (2) com peticiones válidas
v
cuyoss resultados obren en la base de da tos de la Re
eal Federació
ón Española de Golf, des
sde el
1 de enero de 2016 hasta la fecha
f
de cierrre de la insc
cripción.
g) No
o haber sido sancionado por faltas re iteradas en la práctica de
el golf.
h) En
nviar por e-m
mail a ana.ma
adrid@fedgo lfmadrid.com
m los siguienttes documenntos:
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a. Hoja de inscripc
ción debidam
mente cumplimentada in
ncluyendo nnombre, ape
ellidos,
fecha
a de nacimie
ento, domiciilio, teléfono
o, dirección de correo eelectrónico, DNI y
núme
ero de licencia federativa
a.
b. Breve
e currículo indicando loss datos que
e el aspirantte juzgue opportunos con una
exten
nsión no supe
erior a un follio, incluidos los datos pe
ersonales.

opia o resgu
uardo de la transferenc
cia realizada
a a la cuentta corriente de la
c. Fotoco
Federació
ón de Golf de Madrid cc/c ES37-20
038-1802-786
60-0041-75221 por imporrte de
cincuenta
a euros (50 €)
€ en concep
pto de “Derec
chos de Exam
men para Árbbitro”).
mite de insc
cripción: 05 de noviemb
bre de 2016.
Fecha lím
i) No se tomarán en considerración aquelllas solicitude
es que no reúnan todos y cada uno de
d los
requisitos ante s mencionados.
j) La Federación de Golf de
e Madrid com
municará a aquellos aspirantes cuyyas solicitudes de
inscriipción sean válidas,
v
su admisión al exxamen con antelación
a
su
uficiente a suu celebración
n.

II. R
REQUISITO
OS PARA OBTENER
O
EL TÍTULO
O DE ÁRB
BITRO CON
N CATEGO
ORÍA
AU
UTONÓMIC
CA
Con carácter pre
evio a la cellebración de
e la prueba teórica ante
es citada, ell Comité Té
écnico
de Á
Árbitros de la FGM cele
ebrará 3 ses
siones inforrmativas de preparació n del examen en
las q
que se abord
darán las du
udas, carac
cterísticas y contenido de la mism
ma. Dichas fe
echas
serán
n 3, 10 y 17 de noviemb
bre de 18:30
0 a 20:30 horras.
Los a
aspirantes a la obtención
n del título d
de Árbitro co
on categoría autonómicaa que cumpla
an los
requisitos indicad
dos en el Apartado
A
I de
e esta conv
vocatoria, de
eberán supeerar las siguientes
prueb
bas:
a
a) Obtener una
u puntuación mínima d
del ochenta por
p ciento (8
80%) en el exxamen teóric
co que
se celebrrará en el lu
ugar y fecha
a indicados en
e el encabezamiento. Dicho examen se
realizará con arreglo al libro de R
Reglas de Go
olf vigentes a 1 de enero de 2016 y al Libro
de Decissiones sobre
e las Reglass de Golf 20
016-2017 y su formato se ajustará a los
n de admisióón a la inscrripción
ejemplos que se acompañarán, ju
unto con la comunicació
c
del examen.
b
b) Los aspirrantes que su
uperen la pru
ueba teórica, serán convocados paraa asistir a un curso
teórico (ccuya fecha les será notiificada oporttunamente) comprensivoo de las noc
ciones
básicas de
d las funciiones de un
n árbitro durrante la cele
ebración de una compe
etición
(marcaje del campo,, redacción de reglas lo
ocales, y co
ondiciones dde la competición,
revisión del
d campo, situaciones esspeciales, de
esempates, etc.).
e

cc) La asiste
encia a dicho
o curso será obligatoria para
p
todos aquellos
a
aspiirantes que hayan
superado
o la prueba te
eórica y con
ndición previa
a e indispens
sable para ppoder particip
par en
la prueba
a práctica.
d
d) Aquellos aspirantes que
q hayan su
uperado el examen
e
teóric
co y asistidoo al curso ind
dicado
en el apa
artado anterior, serán co
onvocados pa
ara la celebrración del exxamen práctico en
el campo
o.
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e
e) Los aspirrantes que ha
ayan supera
ado las prueb
bas anteriore
es serán conssiderados Árrbitros
en prácticas y única
amente obte
endrán el Título
T
de Árrbitro Autonóómico tras haber
intervenid
do como ayudante de a
alguno de lo
os Árbitros de
d la Federración de Golf de
Madrid en
n cinco (5) competicione s válidas, de
ebiendo obtener informe favorable en
n cada
una de elllas.
La d
decisión dell Tribunal examinador
e
r es final y solo a és
ste competee el admitir una
solic
citud de revisión del exa
amen teóric
co señalado en el aparta
ado a) anterrior.
Roga
amos la máxiima difusión de esta Circcular con el fin
f de que todos aquelloss federados que
q lo
desee
en puedan presentarse
p
a los exámen
nes.

En Ma
adrid, a 08 dde febrero de
e 2016

El Secretario G
General – Ge
erente
Alfonso Fe
ernández de Córdoba Es
steban
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HOJA DE INSC
CRIPCIÓN
N EXAMEN PARA
A ÁRBIT
TRO DE
CAT
TEGORÍA
A AUTON
NÓMICA 2016
Apellid
dos y Nombre
e____________
__________________________
_____________
__________________________
______

Fecha
a de nacimientto ____/____/_
____________

Licenccia_______________________
__________________________
___ Hándicap _________________________
______

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

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.
C
CIERRE
DE INSCRIPCIO
ONES: 05 DE NOVIEMB
BRE DE 20166.
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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