FEDERACIÓN DE GOLF DE MADRID

CIRCULAR 30/2017
FINAL DEL CIRCUITO SENIOR DE PITCH & PUTT 2017
Escuela de Golf de la Federación de Madrid. 25 de mayo de 2017.

Con relación a este torneo, la Federación de Golf de Madrid ha adoptado los siguientes
acuerdos.
FECHA.

25 de mayo de 2017.
LUGAR.

Escuela de Golf de la Federación de Madrid. Ctra. del Pardo Km 1. 28035 Madrid (Parque
Deportivo Puerta de Hierro). Tlfno: 91 376 87 70.
PARTICIPANTES.

Participarán los siguientes jugadores:
●
●

Los 27 mejores clasificados del Ranking Senior de Caballeros tras la última prueba
puntuable antes de la Final (contando las 5 mejores tarjetas).
Las 27 mejores clasificadas del Ranking Senior de Damas tras la última prueba
puntuable antes de la Final (contando las 5 mejores tarjetas).

No será necesario disputar un número mínimo de pruebas para clasificarse para la Final.
De cara a clasificarse para la Final, en caso de empate a puntos en el Ranking se desempatará
por la mejor tarjeta desechada, si persiste el empate se tomará la segunda tarjeta desechada, y
así sucesivamente. En caso de no haber tarjetas para desechar, se primará al jugador que más
pruebas haya disputado y si aun así persiste el empate se decidirá por sorteo.
Si alguno de los jugadores clasificados no pudiera participar, jugará el siguiente clasificado por
estricto orden de Ranking.
INSCRIPCIONES.

Todos los jugadores clasificados recibirán un e-mail al que deberán contestar para confirmar o
no su participación. Aquellos que confirmen su participación estarán automáticamente inscritos.
DERECHOS DE INSCRIPCIÓN.

Gratuitos.
FORMA DE JUEGO.

Se disputará bajo la modalidad Medal Play Hándicap a 18 hoyos.
REGLAS DE JUEGO.

El torneo se jugará de conformidad con las Reglas de juego aprobadas por la RFEG, las
Reglas Locales permanentes de la FGM, y las Reglas Locales que dicte el Comité de la
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prueba.
Bola accidentalmente movida en el green: Será de aplicación la regla local por la que elimina la
penalidad cuando una bola se mueve accidentalmente en el green. Las Reglas 18-2, 18-3 y
20-1 se modifican de esta forma:
Cuando la bola de un jugador reposa en green, no hay penalidad si la bola o el marcador de
bola es movido accidentalmente por el jugador, su compañero, su contrario, o cualquiera de
sus caddies o equipo.
La bola movida o el marcador de bola deben ser repuestos tal y como establecen las Reglas
18-2, 18-3 y 20-1.
Esta Regla Local se aplica sólo cuando la bola del jugador o el marcador de bola reposan en el
green y cualquier movimiento es accidental.
Nota: Si se determina que la bola de un jugador en el green fue movida como resultado del viento, agua o
alguna otra causa natural como los efectos de la gravedad, la bola debe ser jugada como reposa desde
su nueva ubicación. Un marcador de bola movido en tales circunstancias se repone."
BARRAS DE SALIDA.

Las barras de salida serán las que establezca el Comité.
ORDEN Y HORARIO DE SALIDA.

El Comité de la Prueba establecerá el orden y horario de salida.
BARRAS DE SALIDA.

El tee de salida será único para damas y caballeros.
CADDIES.

No se permiten caddies.
DISPOSITIVOS DE MEDICIÓN

Se permite el uso de dispositivos de medición de distancias, que realicen exclusivamente este
cometido. Sin embargo, si un dispositivo de medición de distancia tiene funciones adicionales
que permiten calcular o medir otras condiciones que pudieran afectar el juego de un jugador
(por ejemplo diferencia de alturas, velocidad del viento, etc.), el uso de alguna de estas
funciones adicionales constituiría una infracción de la Regla 14.3.
NORMAS DE ETIQUETA.

El jugador deberá cumplir escrupulosamente las normas de etiqueta, educación y
comportamiento, que serán exigidas con rigurosidad por los árbitros y el Comité de la Prueba.
El incumplimiento de estas normas podrá implicar la inmediata descalificación del jugador del
torneo y la sanción correspondiente que posteriormente el Comité considere.
RANKING DEL CIRCUITO.

Para establecer los Ranking Finales, se tendrán en cuenta las 5 mejores tarjetas de cada
jugador más los puntos conseguidos en la Final del Circuito. No será necesario haber disputado
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un número mínimo de pruebas para clasificarse en el Ranking.
PREMIOS.

Final: Se entregará un trofeo al primer clasificado de Caballeros y a la primera clasificada de
Damas.
Ranking: Se entregará un trofeo al primer clasificado de Caballeros y a la primera clasificada de
Damas.
DESEMPATES.

Final: En caso de empate en la clasificación de la prueba final se desempatará por hándicap
prevaleciendo el hándicap de juego más bajo. Si persiste el empate se desempatará siguiendo
la fórmula de los mejores últimos 9, 12, 15, 16 y 17 hoyos bajo la fórmula medal play hándicap.
Serán siempre los últimos del campo, independientemente del tee del que se haya empezado a
jugar.
Ranking: En caso de empate a puntos en el Ranking Final se desempatará por el mejor
resultado de la Final. Si persistiese el empate, contará mejor tarjeta desechada, la segunda
mejor tarjeta desechada, y así sucesivamente. En caso de no haber tarjetas para desechar, se
primará al jugador que más pruebas haya disputado y si aun así persiste el empate se decidirá
por sorteo.
COMITÉ DE LA PRUEBA.

La Federación de Golf de Madrid designará el Comité de la Prueba.
El Comité de la Prueba decidirá en todo lo que afecte a la organización y a la interpretación de
las presentes condiciones de la competición

La Federación de Golf de Madrid se reserva el derecho de modificar estas condiciones de la competición
con el fin de mejorar su funcionamiento.
Estas condiciones de la competición invalidan cualquier otro que con fecha anterior haya publicado la
Federación de Golf de Madrid en la Web o por Circular.
El Comité de Pitch & Putt de la Federación de Golf de Madrid
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