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DAPTADO
O 2017
PARTIC
CIPANTES:

Podrán
n tomar parte, con las limitaciones q
que posterio
ormente se expresan,
e
toddos los juga
adores
que esstén en pose
esión de una licencia fed
derativa en vigor, con hándicap activaado o no activado
(máxim
mo 36,0), y que estén en posesión de
e uno de los siguientes
s
do
ocumentos:





Si es un jugador espa
añol, acredittación de minusvalía ex
xpedida por cualquiera de
d los
ecto, según el REAL DE
ECRETO 14414/2006, de
e 1 de
organismoss competenttes a tal efe
Diciembre.
Si no es un
u jugador español,
e
un documento expedido po
or un organiismo oficial de su
país, exten
ndido en inglé
és, en el que
e conste la minusvalía
m
co
orrespondiennte.
En cualquiier caso “Me
edical Passs” concedido por EDG
GA (Europeean Disable
e Golf
Association
n), ya sea de
e modo perm
manente com
mo revisable, siendo estee último ace
eptado
siempre y cuando
c
tenga validez du rante el año 2016/2017

TORNE
EOS 2016

Durantte la tempora
ada 2016 el Circuito de Golf Adapta
ado constará
á de varias pruebas, tan
nto en
campo
o largo como en campo de Pitch & Pu
utt, a celebra
ar en distintos
s campos dee la Comunid
dad de
Madrid
d y alrededorres. El calendario de pru ebas se pub
blicará en la web de la F
Federación de
e Golf
de Mad
drid (www.fedgolfmadrid..com).
El núm
mero de prue
ebas será, en
n cualquier ccaso, suscep
ptible de mod
dificación si el Comité de
e Golf
Adapta
ado así lo co
onsidera opo
ortuno si porr inclemencias meteorológicas, cuesstiones técnicas o
logísticcas o cualq
quier otra hubiera
h
que suspender, sustituir o ampliar ccualquiera de
d las
programadas en el
e calendario
o final. Cua
alquier modificación de este tipo sse comunica
ará al
ente antelaciión mediante
e los canales
s habituales.
colectivvo afectado con la suficie
CATEG
GORÍAS

Todas las pruebas del circuito se
s dividirán e
en dos categ
gorías



1ª Catego
oría: jugadores que, en
n el momen
nto de dispu
utarse la prrueba, tenga
an un
hándicap ig
gual o inferio
or a 18,4.
2ª Catego
oría: jugadores que, en
n el momen
nto de dispu
utarse la prrueba, tenga
an un
hándicap ig
gual o superior a 18,5.

Para q
que se dispute una categ
goría será ne
ecesario que
e participen al menos 6 jjugadores. Si
S en
una ca
ategoría no participasen
p
6 jugadores pasarían a disputar la prueba
p
en caategoría únic
ca en
la modalidad de la categoría qu
ue tenga el m
mínimo de pa
articipantes.
A efecctos de rankking del circu
uito existirá una categoría única qu
ue se confecccionará con
n los
puntoss stablebord de
d cada prue
eba.
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al circuito re
egular se dis
sputará la IX
X edición del Campeona
ato Abierto dde Madrid de
e Golf
Junto a
Adapta
ado, que tend
drá su propia
a normativa y circular.
FORMA
A DE JUEGO

Cada u
una de las pruebas
p
del circuito para
a el ranking consistirá en
n una vueltaa de 18 hoyo
os. Se
disputa
arán bajo una
a única modalidad, STAB
BLEFORD.
REGLA
AS DE JUEGO
O

Las pru
uebas se reg
girán por las reglas estab
deración Esppañola de Go
olf, las
blecidas porr la Real Fed
reglas permanente
es de la Fed
deración de Golf de Ma
adrid y las reglas localees de los dis
stintos
clubes que acojan cada una de
e las pruebass.
s en las com
mpeticiones de
d golf
Dadas las especiales caracteríísticas de loss jugadores participantes
ado, determin
nadas reglas
s de golf de
eberán ser ligeramente modificadas
m
según el lib
bro de
adapta
Modificcaciones de Reglas de Golf
G para Ju
ugadores con Discapacid
dad del Royyal & Ancien
nt Golf
Club off St. Andrew
ws.
modificacione
es a las Re
eglas solo a
afectarán a aquellos ju
ugadores coon las siguientes
Las m
discapa
acidades: visión
v
limitad
da, amputacción, utilizac
ción de apo
oyos artificiaales (baston
nes o
muleta
as), paraplejia
a (silla de rue
edas) o disca
apacidad intelectual
endientementte de las anteriores, ta
ambién podrrán verse affectadas detterminadas reglas
Indepe
relativa
as a la utiliza
ación de apa
aratos artifici ales Dada la
a gran varied
dad de ellos y la imposib
bilidad
de deffinirlos todoss, será potes
stad del com
mité organiza
ador de cada
a prueba la aaceptación de
d los
mismos. Para ello, será condición sine qua
a non que la utilización de
el aparato arrtificial no implique
una ve
entaja injusta con relación
n a los demá
ás competido
ores.
das las com
mpeticiones organizadass por el Co
omité de Go
olf Adaptadoo se permittirá la
En tod
utilizacción de buggies a aquello
os jugadoress que por su discapacidad lo necesitten. Su asign
nación
y prioridad vendrá definida
d
por los siguiente
es criterios:




ugadores con
n Baremo Official de Mov
vilidad Reducida Positivoo (igual o su
uperior
Primero: ju
a 7)
Segundo: jugadores co
on “Medical P
Pass” en don
nde se les as
signe buggy.
Tercero: ju
ugadores que
e, sin ningun
no de los do
ocumentos an
nteriores, tenngan una les
sión o
dolencia ce
ertificada que
e afecte a su
u movilidad.

A aque
ellos jugadorres no benefficiarios de u
un coche, se
e les entrega
ará, sin costee alguno, un carro
eléctricco durante la
a realización de la prueba
a.
gadores que
e necesiten asistencia
a
en
n su vida dia
aria podrán llevar
l
otra peersona en calidad
Los jug
de asisstente que le
es ayude a desplazarse
e por el campo de golf y este asisteente no realiz
za las
funcion
nes propias de
d un caddie
e, el jugador podrá además, como cualquier otro, utilizar uno.
q
aunque los jugadores con disc
capacidad sse desplacen
n más
Finalmente, cabe considerar que
c
la uttilización de buggies com
mpensará es
sa lentitud, ppor lo que el juego
lentamente por el campo,
orar indebida
amente apliccándose los mismos criterios a la hhora de deffinir la
no se debe demo
o campeona
dad de juego
o que para cualquier
c
otro
ato. Será pottestad del coomité organizador
velocid
definir los parámetrros de demo
ora indebida e
en el juego en
e función de
e la dificultadd del campo y las
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sí como las p
penalizacione
es correspon
ndientes
condiciones meteorológicas, as
ablecerá parra cada prueba un tiempo
o máximo de
e juego que se
s deberá reespetar de manera
m
Se esta
escrup
pulosa. El incumplimiento de este tiiempo máxim
mo podrá acarrear la ddescalificació
ón por
juego lento tanto de descalifica
ación por jue
ego lento tanto de un juga
ador como dde varios o in
ncluso
de la p
partida entera
a
INSCRIIPCIONES

Las insscripciones se
s realizarán
n a través de
el formulario online cread
do a tal efectto en la web
b de la
Federa
ación de Gollf de Madrid (www.fedgo
olfmadrid.com
m). Se deberán rellenar todos y cada uno
de los datos solicitados, y se procederá a
al pago de la
a misma a través
t
de tarrjeta bancarria por
medio de una plata
aforma de pa
ago segura a
adecuada pa
ara cada com
mpetición. Unna vez realiza
ada la
inscripcción se podrá requerir la
l acreditaci ón de la minusvalía para poder coontrastar los datos
pertine
entes.
El jug
gador inscriito en un torneo
t
que cause BAJ
JA por cua
alquier conccepto no te
endrá
derech
ho a la devo
olución del importe abo
onado por su
u inscripción.
ORDEN
N DE JUEGO

El hora
ario de salida
a y la conforrmación de la
as partidas de
d cada prue
eba lo estabblecerá el Co
omité
de Com
mpetición de la misma.
HÁNDIC
CAP

El juga
ador participa
ará con el há
ándicap que
e tenga asign
nado en la base
b
de datoos de la R.F.E.G.
en el m
momento de la disputa de
e la prueba.
BARRA
AS DE SALIDA
A

El grad
do de discapacidad o la variedad
v
de é
ésta no incid
dirá en la mod
dificación deel lugar de sa
alida,
que ve
endrá determ
minado única y exclusivam
mente por el sexo del jugador:


Caballeross: barras ama
arillas.



Damas: ba
arras rojas.

PREMIO
OS

Se entrregarán los siguientes
s
prremios:
Torneos de
el circuito:


Primer clasifica
ado stableforrd.



Segundo clasifficado stablefford.



ado de 2ª cattegoría.
Primer clasifica
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Ranking Final 2016:


Primer clasifica
ado.



Segundo clasifficado.



ado.
Tercer clasifica



ejor jugador scratch.
s
Me

emios de loss torneos del circuito no serán acumulables y pre
evalecerán loos premios de
d la
Los pre
catego
oría general sobre
s
los de 2ª categoría
a. Los premio
os de Rankin
ng sí serán accumulables.
Los tro
ofeos, donad
dos por la Fe
ederación de
e Golf de Ma
adrid, se entrregarán al finnalizar cada
a una
de las pruebas en las
l mismas instalacioness del club donde se haya disputado laa prueba.
NORMA
AS DE ETIQU
UETA

El jug
gador deberrá cumplir escrupulosa
amente las
s normas de
d etiquetaa, educación
n y,
compo
ortamiento, que serán exigidas con riigurosidad por
p los árbitro
os y el Comiité de la Pru
ueba.
El incu
umplimiento de
d estas norrmas implica rá la inmedia
ata descalific
cación del juugador del to
orneo
y la sanción correspondiente qu
ue posteriorm
mente el Com
mité considere.
DISPOS
SITIVOS DE MEDICIÓN
M

Se perrmite el uso de dispositiv
vos de med ición de disttancias, que realicen excclusivamente
e este
cometido. Sin emb
bargo, si un dispositivo d
de medición
n de distanciia tiene funcciones adicio
onales
que pe
ermiten calcu
ular o medir otras
o
condiciiones que pu
udieran afecttar el juego dde un jugado
or (por
ejemplo diferencia de alturas, velocidad d
del viento, ettc.), el uso de
d alguna dee estas func
ciones
adicion
nales constitu
uiría una infrracción de la Regla 14.3.
TARJET
TAS

Toda ccorrección en
n la anotació
ón del resulttado de los hoyos deberrá estar conttrastada enttre el
marcad
dor, el jugador y quien re
ecoja las tarjjetas o algún
n miembro del Comité. E
El incumplimiento
de esta
a norma inva
alidará la tarjeta y, en con
nsecuencia, se producirá
á la descalificcación.
CLASIF
FICACIONES

Se rea
alizará una clasificación
c
en
e cada cate
egoría. En caso
c
de emp
pate se apliccarán las norrmas
marcad
das en el librro verde de la R.F.E.G.
RANKIN
NG

A.- El Comité de Golf
G Adaptado de la Fede
eración de Golf
G de Madrrid, confeccioonará un ran
nking
al con las pru
uebas oficiale
es disputada
as, en el que
e se computa
arán los resuultados stable
eford
genera
de cada una de ella
as.
La pun
ntuación de cada
c
jugador en el rankiing final será
á la que resu
ulte de la suuma de todos
s los
resulta
ados stablefo
ord descartando las dos peores tarje
etas más el resultado dee la prueba final
multiplicado por do
os, es decir, la prueba fin
nal puntuará obligatoriam
mente y adem
más su resulltado
valdrá doble.
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Cada u
una de las pruebas
p
en las que un p
participante no acuda, sea
s descalificcado o se re
etire,
puntua
ara como un 0 en el rank
king general. En caso de empate fina
al, el orden dde preferencia se
estable
ecerá por:
1º - El juga
ador con hándicap inferio r en la última
a prueba pun
ntuable.
2º - El juga
ador con may
yor número d
de pruebas disputadas.
d
3º - El juga
ador con mejo
or puntación
n en la primerra de las pruebas despreeciadas.
4º - El juga
ador con mejo
or puntación
n en la segun
nda de las pruebas desprreciadas.
Ademá
ás, se confe
eccionará un
n ranking sccratch en el que puntuarán los ressultados scrratch
stablefford. La punttuación de cada
c
jugadorr en el rankin
ng scratch final será la qque resulte de
d la
suma d
de todos loss resultados stableford sscratch desc
cartando las dos peoress tarjetas má
ás el
resulta
ado de la prueba fina
al multiplicad
do por dos
s, es decir, la pruebaa final punttuará
obligattoriamente y además su resultado
r
va ldrá doble.
En casso de empate
e final en el ranking
r
scrattch, el orden de preferencia se establlecerá por:
1º - El juga
ador con mejo
or puntación
n en la primerra de las pruebas despreeciadas.
2º - El juga
ador con mejo
or puntación
n en la segun
nda de las pruebas desprreciadas.
3º - El juga
ador con el mejor
m
resultad
do puntuado.
B.- La Federación
n de Golf de
e Madrid pro
omocionará en la participación del Campeonato
o de
a de Golf Ad
daptado del año 2017 a los tres prim
meros clasific
cados del raanking 2016 que,
España
teniend
do licencia de
d la Federa
ación de Gollf de Madrid con una an
ntigüedad suuperior a un año,
cumpla
an también lo
os requisitos exigidos po r la Real Fed
deración Esp
pañola de Goolf.
C.- Ade
emás de lo anterior,
a
la Federación de
e Golf de Ma
adrid promoc
cionará la paarticipación en
e un
torneo internaciona
al en 2018, a designar p
por el Comitté de Golf Adaptado, a llos tres prim
meros
nking 2017 que
q tengan l icencia de la
a Federación
n de Golf dee Madrid con una
clasificcados del ran
antigüe
edad superio
or a un año y cumplan tam
mbién los requisitos que exija el torneeo elegido.
INFORM
MACIÓN

Toda la informació
ón relativa a las clasificcaciones, fec
chas, anuncios y demáss pormenore
es, se
publica
ará en la sección Co
omité de G
Golf Adapta
ado de la página Weeb de la FGM:
www.fe
edgolfmadrid
d.com.
COMITÉ DE LA PRU
UEBA

El Com
mité de cada una de las pruebas
p
esta
ará compuesto por un rep
presentante dde la Federa
ación
de Golf de Madrid, uno del Com
mité de Golff Adaptado de la Federac
ción de Golf de Madrid y uno
ub donde se
e dispute la prueba,
p
y se
erá designad
do por el Com
mité de Golff Adaptado de
d la
del Clu
Federa
ación de Golff de Madrid.
El Com
mité de cada prueba tend
drá potestad para alterarr cualquiera de los puntoos de la pres
sente
normattiva, siempre
e para facilita
ar y mejorar e
el correcto fu
uncionamiento de los tornneos.

Federacción de Golf de Madrid
M
| Ctra. del Pardo, Km 1, Parqque Deportivo Pue
erta de Hierro, 280
035 Madrid
Tel: 91 556 71 34 | Fax:: 91 556 43 28 | info@fedgolfmadr
i
rid.com | C.I.F. G-78825478
G

FEDERAC
CIÓN DE GOLF DE
D MADRID

El Com
mité de cada
a prueba se
e considerará
á debidamente constituido siempre y cuando estén
e
designados, por lo menos dos de
d los tres m
miembros.
MODIFICACIONES A LA NORMAT
TIVA

La Fed
deración de Golf
G de Madrid, a través del Comité de Golf Adaptado, se resserva el dere
echo
de mod
dificar esta Circular
C
con el
e fin de mejo
orar su funcionamiento.
Esta circular invalid
da cualquier otra que con
n fecha anterrior haya pub
blicado Golf dde Madrid.
La Fede
eración de Go
olf de Madrid se reserva el derecho de modificar
m
estas
s condicioness de la competición
con el fifin de mejorar su funcionam
miento.
Estas ccondiciones de
d la competic
ción invalidan
n cualquier otrro que con fe
echa anterior haya publicado la
Federacción de Golf de
d Madrid en la
a Web o por C
Circular.

El Comité de Golf Adaptado de la Federación
F
dee Golf de Madrrid.

En Ma
adrid, a 14 dee noviembre de
e 2016

Alfonso
o Fernández dde Córdoba Esteban
EL SEC
CRETARIO GE
ENERAL-GER
RENTE
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