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CIRCULAR 41/2019 
CAMPEONATO DE MADRID DE PROFESIONALES PGAE 

RACE. 24, 25 y 26 de julio de 2019 

Con relación a este Campeonato, y por lo que se refiere al año 2019, la Federación de Golf de                   
Madrid ha adoptado los siguientes acuerdos: 

FECHAS. 

24, 25 y 26 de julio de 2019 

PROGRAMA: 
 
Lunes 22 y martes 23 de julio Días de prácticas 
Miércoles 24 de julio Primer día de torneo 
Jueves 25 de julio Segundo día de torneo 
Viernes 26 de julio Tercer día de torneo 
 
LUGAR. 

RACE Golf. Ctra. A-1 Km 28,100 - Urbanización Ciudalcampo, San Sebastián de los Reyes,              
Madrid. Teléfono: 91.658.91.21 / 91.658.91.48. Mail: golf@race.es 

FORMA DE JUEGO. 

El Campeonato, se jugará a 54 hoyos Medal Play Scratch, en 3 vueltas consecutivas de 18                
hoyos por día. La clasificación será indistinta. 

Después de jugados los 36 primeros hoyos, continuarán el torneo únicamente los 40 primeros              
clasificados y los empatados en el puesto 40. 

CONDICIONES: 

Podrán tomar parte, con las limitaciones que posteriormente se expresan, todos los jugadores             
profesionales de sexo masculino y femenino con licencia en vigor expedida por la R.F.E.G. o               
asociados de la PGA de España o miembros de una PGA integrada en la PGA of Europe. 

El número de inscritos será de 100 jugadores que serán: 

● Los jugadores profesionales por Orden de Mérito del Circuito Seve Ballesteros PGA            
Tour 2019 después del Torneo de Benidorm, hasta completar un total de 70 por esta               
vía.  

● Las jugadoras profesionales por Orden de Mérito Femenino Español de la Real            
Federación Española de Golf a 31 de diciembre del año anterior, hasta completar un              
total de 10 por esta vía. 

● Los 15 primeros clasificados en el Circuito de Madrid de Profesionales, a cierre de              
inscripción y que no entren al torneo por otra vía. 

 
Así mismo, el Comité de la Prueba se reserva 5 invitaciones que se destinarán, principalmente,               
a jugadores del Club o Entidad Organizadora .  

PREMIOS. 

Premios en metálico: 60.000€ (IVA incluido) 
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La Federación de Golf de Madrid donará un trofeo para el primer clasificado. Se grabará el                
nombre del Campeón en la copa challenge que se quedará en la sede de la Federación de Golf                  
de Madrid. El ganador recibirá una réplica del trofeo. 

INSCRIPCIONES. 

Las inscripciones deberán realizarse a través de la web de la Federación de Golf de Madrid                
www.fedgolfmadrid.com desde las 10:00 horas del 9 de julio y hasta las 10:00 horas del día 18                 
de julio. Se publicará un listado provisional de admitidos y se abrirá un plazo de reclamaciones                
que finalizará a las 10:00 horas del 19 de julio.  

DERECHOS DE INSCRIPCIÓN. 

Los derechos de inscripción se abonarán al realizar la inscripción a través de pasarela bancaria               
y ascenderán a: 

● Jugadores asociados a la PGA España: 100€ 
● Federados de Madrid: 100€ 
● Resto de jugadores: 300€ 

ENTRENAMIENTO: 

Se podrá entrenar los días 22 y 23 de julio previa reserva en el club. Se podrá reservar a partir                    
del domingo 21 de julio. 

REGISTRO: 

Los jugadores deberán registrarse en el Oficina de Torneo antes de las 14:00 del martes 23 de                 
julio. 

ALOJAMIENTO 

HOTEL DOME MADRID 4* 

https://www.hoteldome.es/ 

Precio por habitación y noche: Doble Uso Individual en AD 78,00 EUR 

Precio por habitación y noche: Doble en AD 88,00 EUR 

AC HOTEL SAN SEBASTIÁN DE LOS REYES 4* 

https://achotels.marriott.com/es/hotels/ac-hotel-san-sebastin-de-los-reyes 

Precio por habitación y noche: Doble Uso Individual en AD 72,00 EUR 

Precio por habitación y noche: Doble en AD 81,00 EUR 

CONDICIONES DE LA COMPETICIÓN. 

Se adjuntan.  

En Madrid, a 5  de julio de 2019 

 

    EL SECRETARIO GENERAL GERENTE 

Alfonso Fernández de Córdoba Esteba n 
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CONDICIONES DE LA COMPETICIÓN 

CAMPEONATO DE MADRID DE PROFESIONALES PGAE 

 
CONDICIONES: 

Podrán tomar parte, con las limitaciones que posteriormente se expresan, todos los jugadores             
profesionales de sexo masculino y femenino con licencia en vigor expedida por la R.F.E.G. o               
asociados de la PGA de España o miembros de una PGA integrada en la PGA of Europe. 

El número de inscritos será de 100 jugadores que serán: 

● Los jugadores profesionales por Orden de Mérito del Circuito Seve Ballesteros PGA            
Tour 2019 después del Torneo de Benidorm, hasta completar un total de 70 por esta               
vía.  

● Las jugadoras profesionales por Orden de Mérito Femenino Español de la Real            
Federación Española de Golf a 31 de diciembre del año anterior, hasta completar un              
total de 10 por esta vía. 

● Los 15 primeros clasificados en el Circuito de Madrid de Profesionales, a cierre de              
inscripción y que no entren al torneo por otra vía. 

 
Así mismo, el Comité de la Prueba se reserva 5 invitaciones que se destinarán, principalmente,               
a jugadores del Club o Entidad Organizadora .  

FORMA DE JUEGO: 

El Campeonato, se jugará a 54 hoyos Medal Play Scratch, en 3 vueltas consecutivas de 18                
hoyos por día. La clasificación será indistinta. 

Después de jugados los 36 primeros hoyos, continuarán el torneo únicamente los 40 primeros              
clasificados y los empatados en el puesto 40. 

INSCRIPCIONES: 

La inscripción se cerrará en la fecha que se indique cada año en la circular correspondiente                
para el campeonato y deberá efectuarse a través de la web de la Federación. Al tiempo de                 
efectuar la inscripción, deberá indicar los datos solicitados en el formulario. 

PREMIOS: 

Los premios en metálico serán los que anuncie la Federación de Golf de Madrid en la circular                 
correspondiente. 

La Federación de Golf de Madrid donará un trofeo para el ganador. Se grabará el nombre del                 
Campeón en la copa challenge que se quedará en la sede de la Federación de Golf de Madrid.                  
El ganador recibirá una réplica del trofeo. 

BARRAS DE SALIDA: 

Las barras de salida serán blancas para jugadores masculinos y azules para jugadoras. 

ORDEN Y HORARIOS DE SALIDA: 

El horario de salida lo establecerá el Comité de la Prueba.  
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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                
prueba. 

DESEMPATES: 

En caso de desempate para el primer puesto, se resolverá jugando los competidores             
empatados, hoyo por hoyo, los precisos hasta deshacer el empate. El Comité de la Prueba               
podrá establecer el orden de los hoyos a jugar. En caso de no hacerlo, se entenderá que el                  
orden es el normal de la vuelta estipulada.  

 
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 la presente condición 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 invalida cualquier otro que con fecha anterior haya publicado la Federación de Golf                  
de Madrid en la Web o por Circular. 

El Comité Deportivo de la Federación de Golf de Madrid. 
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