FEDERAC
CIÓN DE GOLF DE
D MADRID

CIR
RCUL
LAR 18/2017
SU
UBVENCIIONES A PRUEBA
AS INDIV
VIDUALE
ES SENIO
OR DAMA
AS,
SENIOR
R CABALL
LEROS Y MID-AM
MATEUR
R

La Fe
ederación de
e Golf de Ma
adrid tiene esstablecidas una
u serie de subvencionees anuales para
p
la
particcipación de jugadores en
n pruebas ind
dividuales de
e relevancia, pruebas puuntuables pa
ara los
equip
pos Nacionales de la RF
FEG y prue bas Internac
cionales de prestigio, sieempre que no se
haya recibido sub
bvención de la RFEG.

SEN
NIOR DAM
MAS
CRITE
ERIOS DE SE
ELECCIÓN PA
ARA LA SUBV
VENCIÓN.

El FG
GM concederrá las subven
nciones en b
base a los siguientes critterios:



Por habe
er finalizado entre
e
las 3 p
primeras scra
atch en las pruebas que eel comité publique
como sub
bvencionable
es.
Por ser una de las 2 mejores clasificadas en la 1ª Categoría
C
deel Ranking Senior
S
Femenino
o de Madrid del año ante
erior y siemp
pre que sean
n admitidas een el campeo
onato.
En caso de que no fuese
f
así, pa
asaría a la siguiente
s
jug
gadora del raanking con mayor
m
puntuació
ón.

SUBV
VENCIONES.

La subvención que
q
obtendrrán las juga
adoras para participar en
e un camppeonato individual
0 euros com
mo máximo en prueba
as nacionale
es y 800 eeuros en pruebas
consttará de 500
intern
nacionales (d
disputadas fu
uera del territtorio naciona
al) para gasto
os de:




Inscripció
ón al torneo
Alojamien
nto y desayu
uno
Viaje

REQU
UISITOS.








La jugado
ora deberá te
ener la licenccia por la Federación de Golf de Maddrid.
En el casso de las jugadoras subvvencionadas por clasifica
arse entre lass dos primeras del
Ranking de
d Madrid, te
endrán que ssolicitar la su
ubvención an
ntes de ir al ccampeonato..
Llevar la equipación de la FGM (en caso de
e que dispon
ngan de ellaa) durante to
oda la
competición, entrega de premios, actos y fotos oficiales.
nguna subven
nción por pa
arte de la RFE
EG para dichho campeona
ato.
No haberr recibido nin
Deberán presentar en
e la Federración de Golf
G
de Madrid facturas originales por
p el
importe de la subv
vención. (El interesado deberá infformarse prreviamente en la
Federació
ón de la form
ma de presen
ntación de las facturas).
No se pagará ningún gasto que n o reúna dich
hos requisitos
s.

Federacción de Golf de Madrid
M
| Ctra. del Pardo, Km 1, Parrque Deportivo Pu
uerta de Hierro, 28
8035 Madrid
Tel: 91 556 71 34 | Fax: 91 556 43 28 | info@fedgolfmadrrid.com | C.I.F. G-78825478
G

FEDERAC
CIÓN DE GOLF DE
D MADRID

CALE
ENDARIO DE PRUEBAS SU
UBVENCIONA
ABLES AÑO 2017
2







Campeon
nato Internac
cional de Esp
paña Individu
ual Senior Fe
emenino.
Gran Pre
emio Senior Femenino
F
(1ªª y 2ª catego
oría)
Campeon
nato Naciona
al Individual d
de España Senior
S
Femenino
Campeon
nato de Euro
opa Individua
al Senior Fem
menino.
Senior La
adies’ British Amateur Ch
hampionship.

SENIO R CABALLEROS
CRITE
ERIOS DE SE
ELECCIÓN PA
ARA LA SUBV
VENCIÓN.

El FG
GM concederrá las subven
nciones en b
base a los siguientes critterios, que soon:


Por habe
er finalizado entre
e
los 3 p
primeros scra
atch en las pruebas que eel comité publique
como sub
bvencionable
es.

SUBV
VENCIONES.

La subvención que
q
obtendrrán los juga
adores para participar en
e un camppeonato individual
consttará de 500 euros como
o máximo en pruebas nac
cionales y 80
00 en pruebaas internacio
onales
(dispu
utadas fuera
a del territorio
o nacional) p
para gastos de:
d
 Inscripció
ón al torneo
nto y desayu
uno
 Alojamien
 Viaje
REQU
UISITOS.







El jugado
or deberá ten
ner la licencia
a por la Fede
eración de Golf
G de Madridd.
Llevar la equipación de la FGM (en caso de
e que dispon
ngan de ellaa) durante to
oda la
competición, entrega de premios, actos y fotos oficiales.
nguna subven
nción por pa
arte de la RFE
EG para dichho campeona
ato.
No haberr recibido nin
Deberán presentar en
e la Federración de Golf
G
de Madrid facturas originales por
p el
vención. (El interesado deberá infformarse prreviamente en la
importe de la subv
Federació
ón de la form
ma de presen
ntación de las facturas).
No se pagará ningún gasto que n o reúna dich
hos requisitos
s.

CALE
ENDARIO DE PRUEBAS SU
UBVENCIONA
ABLES AÑO 2017
2








Campeon
nato Internac
cional de Esp
paña Senior Masculino.
II Puntuable Nacionall Senior Massculino
able Naciona
al Senior Massculino
III Puntua
Campeon
nato Individual de España
a Senior Masculino
Campeon
nato de Euro
opa Individua
al Senior Mas
sculino.
British Se
enior Amateu
ur.

MID-AM
MATEUR M
MASCULINO Y FEM
MENINO
CRITE
ERIOS DE SE
ELECCIÓN PA
ARA LA SUBV
VENCIÓN.

El FG
GM concederrá las subven
nciones en b
base a los siguientes critterios, que soon:


Por habe
er finalizado entre los 3 primeros o primeras sc
cratch en laas pruebas que
q
el
comité pu
ublique como
o subvencion
nables.

Federacción de Golf de Madrid
M
| Ctra. del Pardo, Km 1, Parrque Deportivo Pu
uerta de Hierro, 28
8035 Madrid
Tel: 91 556 71 34 | Fax: 91 556 43 28 | info@fedgolfmadrrid.com | C.I.F. G-78825478
G

FEDERAC
CIÓN DE GOLF DE
D MADRID

SUBV
VENCIONES.

La subvención que
q
obtendrrán los juga
adores para participar en
e un camppeonato individual
consttará de 500 euros como
o máximo en pruebas nac
cionales y 80
00 en pruebaas internacio
onales
(dispu
utadas fuera
a del territorio
o nacional) p
para gastos de:
d
 Inscripció
ón al torneo
nto y desayu
uno
 Alojamien
 Viaje
REQU
UISITOS.








El jugado
or deberá ten
ner la licencia
a por la Fede
eración de Golf
G de Madridd.
Llevar la equipación de la FGM (en caso de
e que dispon
ngan de ellaa) durante to
oda la
competición, entrega de premios, actos y fotos oficiales.
nguna subven
nción por pa
arte de la RFE
EG para dichho campeona
ato.
No haberr recibido nin
Deberán presentar en
e la Federración de Golf
G
de Madrid facturas originales por
p el
vención. (El interesado deberá infformarse prreviamente en la
importe de la subv
ón de la form
ma de presen
ntación de las facturas).
Federació
No se pagará ningún gasto que n o reúna dich
hos requisitos
s.

CALE
ENDARIO DE PRUEBAS SU
UBVENCIONA
ABLES AÑO 2017
2




Campeon
natos Puntua
ables para ell Ranking Na
acional Mid-A
Amateur Massculino.
Campeon
nato de Espa
aña Mayoress de 30 Años
s.

La Fe
ederación de
e Golf de Ma
adrid se rese
erva el derec
cho de modifficar esta Cirrcular con el fin de
mejorrar su funcio
onamiento.
Esta Circular inva
valida cualqu
uier otro que
e con fecha anterior hay
ya publicado la Federaciión de
de Madrid en
n la Web o por Circular.
Golf d

En
n Madrid, a 200 de febrero de
e 2017

D. Alfonso
o Fernández dde Córdoba Esteban
Secretari o General - Gerente
G
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