
Federac
Tel: 91 

 
 
 

 
 

 

PARTIC

Podrán
que es
(máxim

 
 

 

 

TORNE

Durant
campo
Madrid
de Mad

El núm
Adapta
logístic
progra
colectiv

 

CATEG

Todas 

 

 

Para q
una ca
la mod
 

A efec
puntos

ción de Golf de M
556 71 34 | Fax:

 
CIPANTES: 

n tomar part
stén en pose
mo 36,0), y q

Si es un j
organismos
Diciembre.
Si no es u
país, exten
En cualqui
Association
siempre y c

 
EOS 2016 

te la tempora
o largo como 
d y alrededor
drid (www.fe

mero de prue
ado así lo co
cas o cualq
madas en e
vo afectado 

GORÍAS 

las pruebas 

1ª Catego
hándicap ig
2ª Catego
hándicap ig

que se dispu
ategoría no p
alidad de la 

ctos de rank
s stablebord d

Madrid | Ctra. del 
: 91 556 43 28  | i

CIR
CIRCU

e, con las li
esión de una
ue estén en 

ugador espa
s competent
 

un jugador e
ndido en inglé
ier caso “Me
n), ya sea de
cuando teng

ada 2016 el
en campo d

res. El calen
dgolfmadrid.

ebas será, en
onsidera opo
quier otra h
el calendario
con la suficie

del circuito s

oría: jugado
gual o inferio
oría: jugado
gual o super

te una categ
participasen 
categoría qu

king del circu
de cada prue

FEDERAC

Pardo, Km 1, Parq
info@fedgolfmadr

RCUL
ITO DE G

mitaciones q
 licencia fed
posesión de

añol, acredit
tes a tal efe

español, un 
és, en el que
edical  Pass
e modo perm
a validez du

 Circuito de 
e Pitch & Pu
dario de pru
.com). 

n cualquier c
ortuno si por
hubiera que 
o final. Cua
ente antelaci

se dividirán e

res que, en
or a 18,4. 
res que, en
ior a 18,5. 

goría será ne
6 jugadores 

ue tenga el m

uito existirá 
eba. 

CIÓN DE GOLF D

que Deportivo Pue
rid.com | C.I.F. G

 

LAR 5
GOLF AD

que posterio
derativa en v
e uno de los s

tación de m
ecto, según 

documento 
e conste la m
s”  concedid
manente com
rante el año 

Golf Adapta
utt, a celebra
ebas se pub

caso, suscep
r inclemenci

suspender
alquier mod
ión mediante

en dos categ

n el momen

n el momen

ecesario que
pasarían a 

mínimo de pa

una catego

DE MADRID

erta de Hierro, 280
G-78825478 

56/20
DAPTADO

ormente se e
igor, con há
siguientes do

inusvalía ex
el REAL DE

expedido po
minusvalía co

o  por  EDG
mo revisable
2016/2017

ado constará
ar en distintos
blicará en la 

ptible de mod
as meteorol
, sustituir o
ificación de 
e los canales

gorías 

nto de dispu

nto de dispu

e participen 
disputar la p

articipantes.

ría única qu

035 Madrid 

016
O 2017 

expresan, tod
ndicap activa
ocumentos: 

xpedida por 
ECRETO 14

or un organi
orrespondien
GA  (Europe
, siendo este

á de varias 
s campos de
web de la F

dificación si 
ógicas, cues
o ampliar c

este tipo s
s habituales. 

utarse la pr

utarse la pr

al menos 6 j
prueba en ca

ue se confec

dos los juga
ado o no ac

cualquiera d
414/2006, de

ismo oficial 
nte. 
ean  Disable
e último ace

pruebas, tan
e la Comunid
Federación de

el Comité de
stiones técn
cualquiera d
se comunica

rueba, tenga

rueba, tenga

jugadores. S
ategoría únic

ccionará con

adores 
tivado 

de los 
e 1 de 

de su 

e Golf 
eptado 

nto en 
dad de 
e Golf 

e Golf 
icas o 

de las 
ará al 

an un 

an un 

Si en 
ca en 

n los 



Federac
Tel: 91 

 
 
 

 
 

 

 

Junto a
Adapta

FORMA

Cada u
disputa

 

REGLA

Las pru
reglas 
clubes 

 

Dadas 
adapta
Modific
Club of

 

Las m
discapa
muleta

 

Indepe
relativa
de def
mismo
una ve

 

En tod
utilizac
y priori

 

 
 

A aque
eléctric

 

Los jug
de asis
funcion

 

Finalm
lentam
no se 
velocid
definir 

ción de Golf de M
556 71 34 | Fax:

al circuito re
ado, que tend

 
A DE JUEGO 

una de las p
arán bajo una

AS DE JUEGO

uebas se reg
permanente
que acojan 

las especia
ado, determin
caciones de 
f St. Andrew

modificacione
acidades: v

as), paraplejia

endientement
as a la utiliza
finirlos todos
s. Para ello, 

entaja injusta

das las com
ción de bugg
dad vendrá d

 
Primero: ju
a 7) 
Segundo: j
Tercero: ju
dolencia ce

ellos jugador
co durante la

gadores que
stente que le
nes propias d

ente, cabe 
ente por el c
debe demo

dad de juego
los parámetr

Madrid | Ctra. del 
: 91 556 43 28  | i

egular se dis
drá su propia

pruebas del 
a única mod

O 

girán por las
es de la Fed
cada una de

les caracterí
nadas reglas
Reglas de G

ws. 

es a las Re
visión limitad
a (silla de rue

te de las a
ación de apa
s, será potes

será condic
 con relación

mpeticiones 
ies a aquello
definida por 

ugadores con

ugadores co
ugadores que
ertificada que

res no benef
a realización 

e necesiten a
es ayude a 
de un caddie

considerar q
campo, la ut

orar indebida
o que para c
ros de demo

FEDERAC

Pardo, Km 1, Parq
info@fedgolfmadr

sputará la IX
a normativa y

circuito para
alidad, STAB

 reglas estab
deración de 
e las pruebas

ísticas de los
s de golf de
Golf para Ju

eglas solo a
da, amputac
edas) o disca

nteriores, ta
aratos artifici
stad del com
ión sine qua
n a los demá

organizadas
os jugadores
los siguiente

n Baremo Of

on “Medical P
e, sin ningun
e afecte a su

ficiarios de u
de la prueba

asistencia en
desplazarse

e, el jugador 

que aunque 
tilización de 
amente aplic
cualquier otro
ora indebida e

CIÓN DE GOLF D

que Deportivo Pue
rid.com | C.I.F. G

X edición de
y circular. 

a el ranking 
BLEFORD.

blecidas por
Golf de Ma

s. 

s jugadores 
eberán ser li
ugadores co

afectarán a 
ción, utilizac
apacidad int

ambién podr
ales Dada la

mité organiza
a non que la 
ás competido

s por el Co
s que por su 
es criterios:

ficial de Mov

Pass” en don
no de los do
u movilidad.

un coche, se
a. 

n su vida dia
e por el cam
podrá adem

 los jugado
buggies com

cándose los 
o campeona
en el juego e

DE MADRID

erta de Hierro, 280
G-78825478 

l Campeona

consistirá en

r la Real Fed
adrid y las r

participantes
geramente m
n Discapacid

aquellos ju
ción de apo
electual 

rán verse af
a gran varied
ador de cada
utilización de

ores. 

omité de Go
discapacida

vilidad Redu

nde se les as
ocumentos an

e les entrega

aria podrán l
po de golf y
ás, como cu

res con disc
mpensará es

mismos cri
ato. Será pot
en función de

035 Madrid 

ato Abierto d

n una vuelta

deración Esp
eglas locale

s en las com
modificadas 
dad del Roy

ugadores co
oyos artificia

fectadas det
dad de ellos 
a prueba la a
el aparato ar

olf Adaptado
d lo  necesit

cida Positivo

signe buggy. 
nteriores, ten

ará, sin coste

llevar otra pe
y este asiste
alquier otro, 

capacidad s
sa lentitud, p
terios a la h
testad del co
e la dificultad

de Madrid de

a de 18 hoyo

pañola de Go
es de los dis

mpeticiones d
según el lib

yal & Ancien

on las sigu
ales (baston

terminadas 
y la imposib

aceptación d
rtificial no im

o se permit
ten. Su asign

o (igual o su

 
ngan una les

e alguno, un

ersona en c
ente no realiz

utilizar uno. 

se desplacen
por lo que el 
hora de def
omité organ
d del campo 

e Golf 

os. Se 

olf, las 
stintos 

de golf 
bro de 
nt Golf 

ientes 
nes o 

reglas 
bilidad 
de los 
plique 

tirá la 
nación 

uperior 

sión o 

 carro 

alidad 
za las 

n más 
juego 

finir la 
izador 
y las  



Federac
Tel: 91 

 
 
 

 
 

 

 

condic

Se esta
escrup
juego l
de la p

INSCRI

Las ins
Federa
de los 
medio 
inscripc
pertine

 

El jug
derech

ORDEN

El hora
de Com

HÁNDIC

El juga
en el m

BARRA

El grad
que ve

 

 

PREMIO

Se entr

 

 

ción de Golf de M
556 71 34 | Fax:

iones meteo

 

ablecerá par
pulosa. El in
ento tanto d

partida entera

 
IPCIONES 

scripciones s
ación de Gol

datos solici
de una plata
ción se pod

entes. 

gador inscri
ho a la devo

 
N DE JUEGO 

ario de salida
mpetición de

 
CAP 

ador participa
momento de 

 
AS DE SALIDA

do de discap
endrá determ

Caballeros

Damas: ba

 

OS 

regarán los s

Torneos de

 Pri

 Se

 Pri

 

 

Madrid | Ctra. del 
: 91 556 43 28  | i

rológicas, as

ra cada prue
cumplimient
e descalifica
a 

se realizarán
lf de Madrid 
tados, y se 

aforma de pa
rá requerir l

ito en un t
olución del i

a y la confor
 la misma. 

ará con el há
la disputa de

A 

acidad o la v
minado única 

s: barras ama

arras rojas. 

siguientes pr

el circuito: 

mer clasifica

gundo clasif

mer clasifica

FEDERAC

Pardo, Km 1, Parq
info@fedgolfmadr

sí como las p

ba un tiempo
o de este ti

ación por jue

n a través de
(www.fedgo
procederá a

ago segura a
la acreditaci

torneo que 
mporte abo

rmación de la

ándicap que
e la prueba.

variedad de é
y exclusivam

arillas. 

remios: 

ado stablefor

ficado stablef

ado de 2ª cat

CIÓN DE GOLF D

que Deportivo Pue
rid.com | C.I.F. G

penalizacione

o máximo de
iempo máxim

ego lento tan

el formulario 
olfmadrid.com
al pago de la
adecuada pa
ón de la mi

cause BAJ
onado por su

as partidas d

e tenga asign

ésta no incid
mente por el 

rd. 

ford. 

tegoría. 

DE MADRID

erta de Hierro, 280
G-78825478 

es correspon

e juego que s
mo podrá a
to de un juga

online cread
m). Se debe
a misma a t

ara cada com
nusvalía pa

JA por cua
u inscripció

de cada prue

nado en la b

dirá en la mod
sexo del jug

035 Madrid 

ndientes 

se deberá re
carrear la d
ador como d

do a tal efect
rán rellenar 
través de tar

mpetición. Un
ra poder co

alquier conc
n. 

eba lo estab

base de dato

dificación de
ador: 

espetar de m
descalificació
de varios o in

to en la web
todos y cad
rjeta bancar

na vez realiza
ontrastar los 

cepto no te

blecerá el Co

os de la R.F.

el lugar de sa

manera 
ón por 
ncluso 

b de la 
a uno 

ria por 
ada la 
datos 

endrá 

omité 

E.G. 

alida, 



Federac
Tel: 91 

 
 
 

 
 

 

Los pre
catego

 

Los tro
de las 

 

NORMA

El jug
compo
El incu
y la sa

DISPOS

Se per
cometi
que pe
ejempl
adicion
 
TARJET

Toda c
marcad
de esta

 

CLASIF

Se rea
marcad

RANKIN

A.- El 
genera
de cad

La pun
resulta
multipl
valdrá 

ción de Golf de M
556 71 34 | Fax:

 

Ranking Fi

 Pri

 Se

 Te

 Me

 

emios de los
oría general s

ofeos, donad
pruebas en l

AS DE ETIQU

gador deber
ortamiento, q
umplimiento d
nción corres

 

SITIVOS DE M

rmite el uso 
do. Sin emb

ermiten calcu
o diferencia 

nales constitu

TAS 

corrección en
dor, el jugad
a norma inva

FICACIONES 

alizará una c
das en el libr

 

NG 

Comité de G
al con las pru
a una de ella

ntuación de c
ados stablefo
icado por do
doble. 

Madrid | Ctra. del 
: 91 556 43 28  | i

nal 2016: 

mer clasifica

gundo clasif

rcer clasifica

ejor jugador s

s torneos de
sobre los de 

dos por la Fe
las mismas i

UETA 

rá cumplir 
ue serán ex
de estas nor
pondiente qu

MEDICIÓN 

de dispositiv
bargo, si un 
ular o medir o

de alturas, 
uiría una infr

n la anotació
or y quien re

alidará la tarj

clasificación e
ro verde de l

Golf Adaptad
uebas oficiale
as.  

cada jugado
ord descarta
os, es decir, 

FEDERAC

Pardo, Km 1, Parq
info@fedgolfmadr

ado. 

ficado. 

ado. 

scratch. 

l circuito no 
2ª categoría

ederación de
nstalaciones

escrupulosa
igidas con ri

rmas implica
ue posteriorm

vos de med
dispositivo d

otras condici
velocidad d

racción de la 

ón del result
ecoja las tarj
eta y, en con

en cada cate
a R.F.E.G. 

o de la Fede
es disputada

r en el ranki
ndo las dos 
la prueba fin

CIÓN DE GOLF D

que Deportivo Pue
rid.com | C.I.F. G

serán acum
a. Los premio

e Golf de Ma
s del club do

amente las
igurosidad p
rá la inmedia
mente el Com

ición de dist
de medición
iones que pu

del viento, et
 Regla 14.3.

tado de los 
jetas o algún
nsecuencia, 

egoría. En c

eración de G
as, en el que

ing final será
peores tarje

nal puntuará 

DE MADRID

erta de Hierro, 280
G-78825478 

ulables y pre
os de Rankin

adrid, se entr
nde se haya

s normas d
por los árbitro
ata descalific
mité conside

tancias, que 
n de distanci
udieran afect
tc.), el uso d
 

hoyos deber
n miembro d
se producirá

caso de emp

Golf de Madr
e se computa

á la que resu
etas más el 
obligatoriam

035 Madrid 

evalecerán lo
ng sí serán ac

regarán al fin
disputado la

de etiqueta
os y el Comi
cación del ju
re. 

realicen exc
ia tiene func
tar el juego d
de alguna de

rá estar cont
el Comité. E

á la descalific

pate se aplic

rid, confeccio
arán los resu

ulte de la su
resultado de

mente y adem

os premios d
cumulables. 

nalizar cada
a prueba. 

a, educación
ité de la Pru

ugador del to

clusivamente
ciones adicio
de un jugado
e estas func

trastada ent
El incumplim
cación. 

carán las nor

onará un ran
ultados stable

uma de todos
e la prueba 
más su resul

de la 

a una 

n y, 
ueba. 
orneo 

e este 
onales 
or (por 
ciones 

tre el 
iento 

rmas 

nking 
eford 

s los 
final 

ltado 



Federac
Tel: 91 

 
 
 

 
 

 

Cada u
puntua
estable

 

 

Ademá
stablef
suma d
resulta
obligat

  

En cas

 

 

B.- La 
España
teniend
cumpla

 

C.- Ade
torneo 
clasific
antigüe

INFORM

Toda l
publica
www.fe

 
COMIT

El Com
de Gol
del Clu
Federa

 

El Com
normat

ción de Golf de M
556 71 34 | Fax:

una de las p
ara como un 
ecerá por: 

1º - El juga

2º - El juga

3º - El juga

4º - El juga

ás, se confe
ford. La punt
de todos los

ado de la 
toriamente y 

so de empate

1º - El juga

2º - El juga

3º - El juga

Federación
a de Golf Ad
do licencia d
an también lo

emás de lo a
internaciona

cados del ran
edad superio

 

MACIÓN 

a informació
ará en la 
edgolfmadrid

É DE LA PRU

mité de cada 
f de Madrid,

ub donde se
ación de Golf

mité de cada 
tiva, siempre

Madrid | Ctra. del 
: 91 556 43 28  | i

pruebas en 
0 en el rank

ador con hán

ador con may

ador con mejo

ador con mejo

eccionará un
tuación de c
s resultados 
prueba fina
además su r

e final en el r

ador con mejo

ador con mejo

ador con el m

n de Golf de
daptado del 
de la Federa
os requisitos

anterior, la F
al en 2018, 
nking 2017 q
or a un año y

ón relativa a
sección Co

d.com. 

UEBA 

una de las p
 uno del Com

e dispute la p
f de Madrid. 

 prueba tend
e para facilita

FEDERAC

Pardo, Km 1, Parq
info@fedgolfmadr

las que un p
king general. 

dicap inferio

yor número d

or puntación

or puntación

n ranking sc
cada jugador

stableford s
al multiplicad
resultado va

ranking scrat

or puntación

or puntación

mejor resultad

e Madrid pro
año 2017 a 

ación de Gol
 exigidos po

ederación de
a designar p
que tengan l
y cumplan tam

a las clasific
omité de G

pruebas esta
mité de Golf 
prueba, y se

drá potestad 
ar y mejorar e

CIÓN DE GOLF D

que Deportivo Pue
rid.com | C.I.F. G

participante 
 En caso de

r en la última

de pruebas d

n en la primer

n en la segun

cratch en e
r en el rankin
scratch desc
do por dos
ldrá doble. 

tch, el orden 

n en la primer

n en la segun

do puntuado

omocionará 
los tres prim

lf de Madrid 
r la Real Fed

e Golf de Ma
por el Comit
icencia de la
mbién los re

caciones, fec
Golf Adapta

ará compues
f Adaptado d
erá designad

 para alterar
el correcto fu

DE MADRID

erta de Hierro, 280
G-78825478 

no acuda, s
 empate fina

a prueba pun

disputadas. 

ra de las pru

nda de las pr

l que puntu
ng scratch fi
cartando las
s, es decir,

de preferen

ra de las pru

nda de las pr

. 

en la partic
meros clasific

con una an
deración Esp

adrid promoc
té de Golf A
a Federación
quisitos que 

chas, anunc
ado de la 

to por un rep
e la Federac

do por el Com

r cualquiera 
uncionamien

035 Madrid 

sea descalific
al, el orden d

ntuable. 

ebas despre

uebas despr

arán los res
nal será la q
dos peores

 la prueba

cia se establ

ebas despre

uebas despr

ipación del 
cados del ra

ntigüedad su
pañola de Go

cionará la pa
daptado, a l
n de Golf de
exija el torne

ios y demás
página We

presentante d
ción de Golf 
mité de Golf

de los punto
to de los torn

cado o se re
de preferenc

eciadas. 

reciadas. 

sultados scr
que resulte d
s tarjetas má
a final punt

lecerá por: 

eciadas. 

reciadas. 

Campeonato
anking 2016 
uperior a un 
olf. 

articipación e
los tres prim

e Madrid con
eo elegido. 

s pormenore
eb de la 

de la Federa
de Madrid y

f Adaptado d

os de la pres
neos. 

etire, 
ia se 

ratch 
de la 
ás el 
tuará 

o de 
que, 
año, 

en un 
meros 

 una 

es, se 
FGM: 

ación 
y uno 
de la 

sente 



Federac
Tel: 91 

 
 
 

 
 

 

El Com
design

 

MODIF

La Fed
de mod

 

Esta ci

 
La Fede
con el fi

Estas c
Federac

El Com

 

ción de Golf de M
556 71 34 | Fax:

mité de cada
ados, por lo 

ICACIONES A

deración de G
dificar esta C

rcular invalid

eración de Go
fin de mejorar 

condiciones d
ción de Golf d

 

ité de Golf Ad
 

 

 

Madrid | Ctra. del 
: 91 556 43 28  | i

a prueba se
menos dos d

A LA NORMAT

Golf de Mad
Circular con e

da cualquier 

olf de Madrid 
su funcionam

de la competic
de Madrid en la

aptado de la F

FEDERAC

Pardo, Km 1, Parq
info@fedgolfmadr

e considerará
de los tres m

TIVA 

rid, a través 
el fin de mejo

otra que con

se reserva el 
miento. 

ción invalidan 
a Web o por C

Federación de

CIÓN DE GOLF D

que Deportivo Pue
rid.com | C.I.F. G

á debidame
miembros. 

del Comité 
orar su funci

n fecha anter

derecho de m

n cualquier otr
Circular. 

e Golf de Madr

DE MADRID

erta de Hierro, 280
G-78825478 

nte constitui

de Golf Ada
onamiento.

rior haya pub

modificar estas

ro que con fe

rid. 

En Ma

Alfonso

 EL SEC

035 Madrid 

do siempre 

ptado, se res

blicado Golf d

s condiciones 

echa anterior 

adrid, a 14 de

o Fernández d

CRETARIO GE

y cuando e

serva el dere

de Madrid. 

s de la compe

haya publica

e noviembre de

de Córdoba E

ENERAL-GER

estén 

echo 

tición 

do la 

e 2016 

 

 

 

steban 

RENTE  


