FEDERAC
CIÓN DE GOLF DE
D MADRID

CIR
RCUL
LAR 03/2019
CA
AMPEON
NATO AB
BIERTO D
DE MADR
RID INDIV
VIDUAL F
FEMENIN
NO
2019
Puntuable Ranking Nacional
N
G
Girl, Cadete
e y Ranking Mundial Femenino
o.
Golf San
ntander. 15
5, 16 y 17 de marzo de 2019.

Con relación a esste campeon
nato, la Fede
eración de Golf
G de Madrrid ha adoptaado los siguientes
acuerrdos:
FECH
HAS.

15, 16 y 17 de ma
arzo de 2019
9.
LUGA
AR.

Golf Santander. Ciudad Grupo Santande
er, Av. de Ciudad
C
de Santander,
S
288660 Boadillla del
Monte, Madrid. Te
eléfono: 91 2573929
2
PART
TICIPANTES.

Podrá
án tomar parte, con las limitaciones que posterio
ormente se expresan,
e
toodas las juga
adoras
amateurs de sexo
o femenino, con licencia en vigor exp
pedida por su corresponddiente Federación
Nacio
onal cuyo há
ándicap exacto no exceda
a de 9,4.
FORM
MA DE JUEGO
O.

Se ju
ugará a 54 hoyos Stroke Play Scratcch, en tres díías consecuttivos. Despuués de la 2ª vuelta
se realizará un co
orte, que pas
sarán las 45
5 primeras cla
asificadas y empatadas
e
een el puesto 45.
INSCR
RIPCIONES.

Las inscripcioness deberán re
ealizarse a trravés de la web de la Federación
F
dde Golf de Madrid
M
www.fedgolfmadrrid.com desd
de las 9:00 h
horas del lun
nes 11 de febrero y hastta las 10:00 horas
del d
día 4 de marzo de 2019
9. A efectos de realizar el corte del campeonatto, se tendrán en
cuentta los hándiccaps exactos
s que figuren
n en la base de datos de la R.F.E.G. a las 10:00 horas
del día 4 de marrzo de 2019. Se publica
ará un listado
o provisional de admitiddas y se abrrirá un
plazo
o de reclamaciones que
e finalizará a las 10:00
0 horas del 8 de marzoo. Limitació
ón de
hánd
dicap en 9,4..
DERE
ECHOS DE IN
NSCRIPCIÓN.

Debe
erán abonarsse en GOLF SANTANDE
ER antes del inicio de la competición:
c


Dere
echos de insc
cripción................................................... 60,00 €

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
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D MADRID

ENTR
RENAMIENTO
O.

Día 14 de marzo. Grratuito. Pre
evia reserrva en el club
por e-ma
ail a
Maste
erCaddie@g
golfsantander.es, por te
eléfono al 912573929/30 o a traavés de la web
http:///www.golfsantander.es
BARR
RAS DE SALID
DA:

Las b
barras de salida serán las
s verdes.
TARJETA DE RECORRIDO (BARRAS VERDE
ES).

HOYO

1

2

3

4

5

6

7

8

9

IDA

10

11
1

12

13

14

15

16

117

18

VUEL
LTA

TOTAL

PAR

5

4

3

4

5

4

3

4

4

36

4

3

5

4

4

4

4

3

5

36

72

997

446

2.75
59

5.365

METROS

43
37 330 129 347
3
426 268

95

320 254

2.606

3 487 311 33
30 305 325
325 133

REGIS
STRO DE JUG
GADORAS

Las ju
ugadoras de
eberán registrarse en la tiienda del clu
ub antes de la
as 13 horas del jueves 14 de
marzo.
NOTA
A IMPORTANT
TE:

Toda
a jugadora que
q
lleve ac
compañante
es debe nottificar nomb
bre, apellido
os y DNI no
o más
tarde
e de las 10 horas
h
del 13
3 de marzo.

MAPA
A DE ACCESO
O A GOLF SA
ANTANDER
Google maps: Indiccando Golf Sa
antander en G
Google Maps recibirá indicac
ciones exactass para llegar hasta
h
el accceso.
https:///www.google.es/maps/dir//Golf+Santand
der,+(Ciudad+Grupo+Santander),+Av.+dee+Ciudad+de+
+Sant
anderr,+28660+Boa
adilla+del+Mon
nte,+Madrid,+ Espa%C3%B1a/@40.3925263,3.8807713,17z/data
a=!4m8!4m7!1
1m0!1m5!1m1 !1s0xd418f7155024907:0xb7076e3c44449d81a!2m2!1d
d3.878729!2d40.392
2987
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COND
DICIONES DE
E LA COMPET
TICIÓN.

Se ad
djunta.
NORM
MAS DE ETIQ
QUETA.

Se ad
djunta.
ALOJA
AMIENTO.

Se ad
djunta.

En
E Madrid, a 118 de enero de
e 2019
El Secretarioo General – Gerente
G

Alfonso
o Fernández dde Córdoba Esteban
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CON
NDICIO
ONES DE LA
A COM
MPETIC
CIÓN
CAMPE
EONATO ABIERTO
A
D
DE MADR
RID INDIVID
DUAL FEM
MENINO
El Ca
ampeonato Abierto
A
de Madrid
M
Indivi dual Femenino se jugarrá anualmennte en el cam
mpo o
camp
pos y en las fechas
f
que designe
d
la Fe
ederación de
e Golf de Mad
drid.
COND
DICIONES.

Podrá
án tomar parte, con las limitaciones que posterio
ormente se expresan,
e
toodas las juga
adoras
amateurs de sexo
o femenino, con licencia en vigor exp
pedida por su corresponddiente Federación
Nacio
onal cuyo há
ándicap exacto no exceda
a de 9,4.
El nú
úmero de pa
articipantes no podrá exxceder de 90 jugadoras, que seránn las inscrita
as con
meno
or hándicap exacto. En el caso que
e varias jugadoras emp
paten en el puesto 90 con
c
el
mism
mo hándicap exacto
e
se de
esempatará p
por orden de
e inscripción admitiendo aantes las prim
meras
inscriitas.
Así m
mismo, el Comité de la Prueba se resserva 6 invita
aciones que se destinaráán, principalm
mente,
a juga
adoras del Club
C
o Entida
ad Organizad
dora.
Si po
or cualquier causa algun
na jugadora inscrita no pudiera partticipar, debeerá comunica
arlo al
Comiité de la Prueba o Entiidad Organizzadora ante
es de las 12
2:00 hrs. dee la víspera de la
inicia
ación del Cam
mpeonato. Quien
Q
incump
pla este requisito no pod
drá tomar paarte en la prróxima
edició
ón de esta prueba.
p
Entre
e las jugadorras inscritas y no admitid
das, por no fiigurar entre las 90
de há
ándicap máss bajo, se esttablecerá un
na lista de es
spera, por há
ándicap exaccto, para cub
brir las
posib
bles ausencia
as comunicadas dentro d
del plazo previsto en el párrafo anterioor.
FORM
MA DE JUEGO
O.

Se ju
ugará a 54 hoyos Stroke Play Scratcch, en tres díías consecuttivos. Despuués de la 2ª vuelta
se realizará un co
orte, que pas
sarán las 45
5 primeras cla
asificadas y empatadas
e
een el puesto 45.
El Co
omité de la Prueba
P
se re
eserva el derrecho de anular la prueb
ba, o modificcar la fórmula o el
esen causas
núme
ero de particiipantes previsto, si existie
s que así lo aconsejen.
a
REGL
LAS DE JUEG
GO

El torneo se jugará de confformidad con
n las Reglas
s de juego aprobadas ppor la RFEG
G, las
as Locales permanentes
s de la FGM
M, y las Re
eglas Locale
es que dictee el Comité de la
Regla
prueb
ba.
PREM
MIOS.

La G
Ganadora, la 2ª clasificada y la jugado
ora cadete mejor
m
clasifica
ada en el Caampeonato Abierto
A
de M
Madrid recibirrán sendas copas
c
donada
as por la FG
GM.
Así m
mismo, se oto
orgará un tro
ofeo a la 1ª clasificada con
c licencia federativa
f
dee Madrid, a la
l que
se no
ombrará Cam
mpeona de Madrid.
M
Los p
premios no serán acum
mulables exccepto el prem
mio de la ganadora dell Campeona
ato de
Madrrid con el ressto.
No se
e podrán darr más premio
os sin el acue
erdo del Com
mité Femenin
no de la FGM
M.
DESE
EMPATES.

En

d
para
p
el prim
mer puesto, se resolverrá jugando las competidoras
caso de desempate
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empa
atadas, hoyo
o por hoyo, los precisoss hasta desh
hacer el emp
pate. El Com
mité de la Prueba
P
podrá
á establecer el orden de
e los hoyos a jugar. En caso de no hacerlo, se entenderá que
q el
orden
n es el normal de la vuellta estipulada
a. Para el re
esto de los premios scrattch, y solame
ente a
efecto
os de trofeo, se desemp
patará siguie
endo la fórmu
ula de los mejores
m
últimoos 18, 27, 36,
3 45,
48, 51, 52 y 53 ho
oyos. En cas
so de persist ir el empate,, se resolverá
á por sorteo..
A efe
ectos de emp
pate por el tíítulo de mejo
or jugadora de
d Madrid, salvo que em
mpaten tambiién en
el primer puesto de la clasificación gene
eral donde el resultado del
d play-off prevalecerá en la
clasifficación, se desempatará
d
á siguiendo la fórmula de
d los mejore
es últimos 1 8, 27, 36, 45, 48,
51, 52 y 53 hoyoss. En caso de
e persistir el empate, se resolverá po
or sorteo.
BARR
RAS DE SALID
DA.

Las q
que estipule el
e comité.
ORDE
EN Y HORARIOS DE SALID
DA.

El ho
orario lo estab
blecerá el Co
omité de la P
Prueba.
CADD
DIES.

No se
e permiten.
USO DE MEDIDOR
RES DE DISTA
ANCIA Y APA
ARATOS DE AUDIO
A
Y VÍDE
EO.

Qued
dan modificad
das las regla
as 4.3a(1) y 4
4.3a(4) en ell sentido de prohibir
p
su u so.
INSCR
RIPCIONES.

La inscripción se
e cerrará en la fecha que
e se indique
e cada año en
e la circulaar correspond
diente
para el campeon
nato y debe
erá efectuarsse por escrito a la F.G.M. Al tiemppo de efectuar la
inscriipción, debe
erá indicarse
e nombre, a
apellidos, diirección, telé
éfono, númeero de licen
ncia y
hándicap exacto.
COMIITÉ DE LA PR
RUEBA.

La Fe
ederación de
e Golf de Mad
drid designa
ará el Comité
é de la Prueba.
El Co
omité de la Prueba
P
decid
dirá en todo llo que afecte
e a la organiz
zación y a laa interpretaciión de
la pre
esente norma
ativa.
La Fed
deración de Go
olf de Madrid se
e reserva el dere
recho de modificcar estas condic
ciones de la com
ompetición con el
e fin de
mejora
ar su funcionam
miento.
Estas condiciones de
e la competición
n invalidan cual
alquier otra que con fecha ante
erior haya public
icado la Federa
ación de
Golf de Madrid en la Web
W o por Circu
ular.
El Com
mité Femenino de
d la Federació
ón de Golf de Ma
Madrid.
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CAMPEONATO DE MADRID FEMENINO
Golf Santander, 15 al 17 de marzo 2019
DATOS PARA CONFIRMARLES LA SOLICITUD DE ALOJAMIENTO:
NO HACE FALTA ENVIAR ESTA FICHA, SOLO LOS DATOS SOLICITADOS
Apellidos ___________________________________________________
Población ______________________________________

Nombre: __________________

Tfno. Móvil _____________________________

TARJETA DE CREDITO: ______________________________________

vencimento: ______

Jugadora 1: _________________________________________________________________________________
Jugadora 2: __________________________________________________________________________________

Tarifas por unidad y noche, para solicitudes efectuadas a través de Eventos 90 S.L.
ESTABLECIMIENTO

Cat.

Habitación
Individual
(DUI)

Habitación
Doble

60 €/noche

67 €/n.

3
***

Alta
demanda

18

Con IVA

4
****

Alta
demanda

20

AC ARAVACA
En Aravaca, Zona de Ocio, a
unos 15-19’ en coche, del golf.

Desayuno

Cena

Con IVA

82 €/n.
Con IVA

INCLUIDO
buffet

Disponible
Menú

(solo 6 unidades)

EUROSTARS i HOTEL
En KINEPOLS, Zona de Ocio, a
unos 8’ en coche, del golf.
Parking ext. y wifi gratuito

Habitación
Doble +
supletoria
3 personas
(solo 4 unidades)

TH BOADILLA
En Boadilla, a unos 5’ en coche, del
campo de golf.
Parking y wifi gratuito
Zona Ocio KINEPOLIS a 5’, en coche

UNIDADES

4
****

Alta
demanda

5

95 €/noche

105 €/noche 115 €/noche

Con IVA
99 €/noche

Con IVA
99 €/n.

Con IVA

Con IVA

Precios por habitación y noche. IVA INCLUIDO.

Con IVA

INCLUIDO
buffet

Consultar

Disponible
Menú

14,3 €
Persona
Con IVA

DUI: Doble, uso individual.

MADRID Y ZONA, ALTA OCUPACIÓN – AGILIZA ESTA SOLICITUD
HOTEL SELECCIONADO: _____________________________________
Fecha de llegada: ______ Fecha salida FIJA ______

F. Salida Según corte: ____

Habitación Individual-DUI: _______ Doble: ______ Doble + Supletoria: ______
FECHA LÍMITE GARANTIA SOLICITUD: Hasta agotar estas habitaciones
Se confirmará el alojamiento, una vez publicadas las listas con las jugadoras admitidas.

NORMA
N
A DE ET
TIQUETA
1. Si se viste Bermuda
B
o Falda, en lugaar de pan
ntalón laargo, el laargo
mín
nimo deb
be ser el que maarque el dedo corazón dee la man
no al
apo
oyarse en
n la piern
na con ell brazo completa
c
mente eestirado y en
posstura ergu
uida. (Ve
er figura)
2. Tod
da jugad
dora que
e incum
mpla estaa norma
a de ettiqueta será
s
invitada a ab
bandonaar el campo.

