
28/5/2019 Circular 33 2019 Curso Avanzado de Reglas 2019 - Documentos de Google

https://docs.google.com/document/d/1fPsgCwAbOGWK_7yXfGhSJpk9hJSRH_N7-g168aHaFPc/edit 1/3

 
 
 

 
FEDERACIÓN DE GOLF DE MADRID 

 

CIRCULAR 33/2019 
 

CURSO AVANZADO DE REGLAS DE GOLF/ESCUELA DE 
ÁRBITROS 

  
  
Continuando con su política de difusión de las Reglas de Golf a todos los niveles, el Comité                 
Técnico de Árbitros de la Federación de Golf de Madrid impartirá el CURSO AVANZADO DE               
REGLAS DE GOLF/ESCUELA DE ÁRBITROS 2020. 
  
OBJETIVO 
  
El curso está dirigido a federados con un conocimiento previo de las Reglas de Golf, que                
deseen profundizar en su estudio y/o estén preparando la prueba de acceso a la categoría de                
árbitro de cualquier nivel. 
Con el adecuado esfuerzo por su parte, al finalizar el curso el alumno debería ser capaz de: 
  

● Entender el entramado regulatorio, las relaciones entre las Reglas de Golf y sus             
dependencias y jerarquías. 

● Pensar en modo “Regla aplicable”. 
● Aplicar las Reglas de forma ordenada y secuencial para resolver casos de complejidad             

avanzada. 
● Tener el conocimiento mínimo necesario para presentarse a una prueba de acceso de             

árbitros de categoría autonómica o nacional. 
  
REQUISITOS 
  

● Con el fin de asegurar un nivel mínimo homogéneo entre los alumnos y permitir así un                
máximo aprovechamiento del curso, los alumnos deberán cumplir uno de los siguientes            
requisitos: 

o    Haber realizado el Curso de Difusión de Reglas 2019. 
o Superar una sencilla prueba teórica, que se celebrará el lunes 9 de             

Septiembre a las 18:00 horas, en la Sala multiusos del Parque Deportivo            
Puerta de Hierro. Dirección: Ctra. del Pardo Km 1, 28035 Madrid. (Entrada            
al Parque por la salida 7 de la A6). 

● Tener Licencia en vigor por la Federación de Golf de Madrid. 
  
DURACIÓN 
  
El curso se impartirá en sesiones de dos horas en lunes alternos, comenzando el 16 de                
septiembre de 2019, y finalizando el 16 de diciembre de 2019, en horario de 18:00 a 20:00. 
  
*El calendario puede sufrir modificaciones con el fin de mejorar el funcionamiento del curso. Cualquier modificación                
será comunicada con la suficiente antelación. 
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FEDERACIÓN DE GOLF DE MADRID 

 

LUGAR 
  
Sala multiusos del Parque Deportivo Puerta de Hierro. Dirección: Ctra. del Pardo Km 1, 28035               
Madrid. (Entrada al Parque por la salida 7 de la A6). 
  
PRECIO 
  
El precio del curso es de 100 euros. 
Deberán abonarse por transferencia bancaria en la cuenta ES37 2038 1802 78 6000417521             
indicando como beneficiario la Federación Madrileña de Golf y como concepto “Curso            
avanzado de Reglas de Golf” y nombre del inscrito. 
En el caso de que alguno de los inscritos no superara la prueba previa, les sería devueltos los                  
100 euros de inscripción por el mismo medio. 
  
INSCRIPCIONES 
  
Se deberán realizar enviando la hoja de inscripción debidamente cumplimentada junto con el             
justificante de pago de la inscripción por fax (915 564 328) o escaneada por email a                
ana.madrid@fedgolfmadrid.com . 
  
Fecha límite de inscripción: 2 de Septiembre de 2019 
  
  

  En Madrid, a 28 de mayo de 2019 
  

  

  

Alfonso Fernández de Córdoba Esteban 

 EL SECRETARIO GENERAL-GERENTE 

 
  

   
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Federación de Golf de Madrid  |  Ctra. del Pardo, Km 1, Parque Deportivo Puerta de Hierro, 28035 Madrid  
Tel: 91 556 71 34  |  Fax: 91 556 43 28  |  info@fedgolfmadrid.com  |  C.I.F. G-78825478 

mailto:ana.madrid@fedgolfmadrid.com


28/5/2019 Circular 33 2019 Curso Avanzado de Reglas 2019 - Documentos de Google

https://docs.google.com/document/d/1fPsgCwAbOGWK_7yXfGhSJpk9hJSRH_N7-g168aHaFPc/edit 3/3
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HOJA DE INSCRIPCIÓN DEL CURSO AVANZADO DE REGLAS 
DE GOLF/ESCUELA DE ÁRBITROS 2019 

 
 

Apellidos y Nombre_____________________________________________________________________ 

  

Fecha de nacimiento ____/____/____________ 

  

Licencia ______________________________________    Hándicap _____________________________ 

  

Teléfono de contacto _____________________ E-mail ________________________________________ 

  

Domicilio _____________________________________________________________________________ 

  

Código Postal _____________________ Población ___________________________________________ 

  

Fecha y firma__________________________________________________________________________ 

 

¿Ha realizado el Curso de Divulgación de Reglas? ____________________________________________ 

 

 

PARA QUE SE ADMITA LA INSCRIPCIÓN DEBE ACOMPAÑARSE DEL JUSTIFICANTE DE           
LA TRANSFERENCIA. 

 

 

CIERRE DE INSCRIPCIONES: 18 HORAS DEL 02 DE SEPTIEMBRE DE 2019. 

 

 

De conformidad con lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999 de Protección de Datos de Carácter Personal, le                  
informamos que los datos que nos proporcione en el presente formulario, se incorporarán a un fichero de datos de                   
carácter personal, responsabilidad de FEDERACIÓN DE GOLF DE MADRID domiciliada en Ctra. del Pardo Km. 1;                
28035 Madrid, con la finalidad de gestionar su participación en el presente campeonato, así como para remitirle                 
información comercial sobre nuestros productos y servicios relativos al ámbito de golf. Si no autoriza el tratamiento de                  
sus datos con esta última finalidad le rogamos marque esta casilla □. 

En este sentido y si desea ejercitar los derechos que le asisten de acceso, rectificación, cancelación y oposición, le                   
rogamos remita una comunicación escrita a FEDERACIÓN DE GOLF DE MADRID, a la dirección indicada               
anteriormente, a los referidos efectos, adjuntando copia de su Documento Nacional de Identidad o documento               
identificativo equivalente. 
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