FEDERAC
CIÓN DE GOLF DE
D MADRID

NOT
TA IN
NFOR
RMAT
TIVA
A
NU
UEVA RE
EGLA LOC
CAL DE A
APLICAC
CIÓN EN LOS TO
ORNEOS DE
LA FED
DERACIÓ
ÓN DE GO
OLF DE MADRID
M
A parrtir del 1 de enero de 20
017 la Federración de Go
olf de Madrid
d aplicará la nueva regla
a local
por la
na la penalidad cuando
o una bola se mueve accidentalme
a
ente en el green.
g
a que elimin

Reglas 18-2, 18-3 y 20-1 se modifican
n de esta forrma:
Las R
Cuan
ndo la bola de
d un jugado
or reposa en
n green, no hay
h penalida
ad si la bola o el marcad
dor de
bola es movido accidentalme
a
ente por el j ugador, su compañero,
c
era de
su contrarioo, o cualquie
uipo.
sus ccaddies o equ
La bo
ola movida o el marcado
or de bola de
eben ser rep
puestos tal y como estabblecen las Reglas
R
18-2, 18-3 y 20-1.
olo cuando la
a bola del jug
gador o el marcador de bbola reposan
n en el
Esta Regla Local se aplica so
n y cualquierr movimiento
o es accidenttal.
green
Nota: Si se determiina que la bola
a de un jugad
dor en el green
n fue movida como
c
resultaddo del viento, agua
a
o
a otra causa natural como los efectos d
de la gravedad
d, la bola debe ser jugada ccomo reposa desde
alguna
eva ubicación
su nue
n. Un marcado
or de bola movvido en tales circunstancias
c
se repone."

Adem
más se aplica
ará en aquelllos torneos rregulados po
or las siguientes Circularees ya publica
adas:


Circular 35/2016.
3
Norrmativa Rankking de Madrrid Mid-Amatteur Masculinno 2016-2017.



Circular 50/2016.
5
Circ
cuito de Mad
drid Senior de
e Pitch & Putt 2016-20177.



Circular 55/2016.
5
Circ
cuito Alevín y Benjamín de
d Pitch & Pu
utt.



Circular 56/2016.
5
Circ
cuito de Golff Adaptado 2017.



Circular 58/2016.
5
Circ
cuito de Mad
drid de Pitch & Putt.



ación de Pitc
Circular 61/2016.
6
Circ
cuito de Inicia
ch & Putt 2017.
M
a 12 de enero de
e 2017
En Madrid,

Alfonso Fe
ernández de Córdoba Es
steban
General - Ge
erente
Secretario G
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