FEDERAC
CIÓN DE GOLF DE
D MADRID

CIR
RCUL
LAR 32/2015
C
CONVOCA
ATORIA DE EXAM
MEN DE ÁRBITR
RO DE CA
ATEGOR
RÍA
AU
UTONÓMICA
La Fe
ederación de Golf de Madrid
M
convo
oca a cuanttas personas
s deseen obbtener el títu
ulo de
Árbitrro de Golf co
on categoría autonómica a presentarrse al examen que, en lass condicione
es que
abajo
o se exponen
n, se celebra
ará a las 16 horas del 20
0 de octubre
e de 2015 enn la sala multiusos
del P
Parque Deporrtivo Puerta de
d Hierro.
HA Y HORA::
FECH
20 de
e octubre de 2015 (16:00
0h)
LUGA
AR:
Sala multiusos de
el Parque De
eportivo Puerrta de Hierro
o.
d Pardo Km
m 1, 28035 M
Madrid. (Entra
ada al Parque por la salidda 7 de la A6
6)
Direccción: Ctra. del
DERE
ECHOS DE EXAMEN:
90 €
HA LÍMITE PARA
P
PRESE
ENTAR SOL
LICITUDES:
FECH
20 de
e septiembre
e de 2015

I.

REQU
UISITOS P
PARA PRE
ESENTARS
SE AL EXA
AMEN

a
a) Ser reside
ente en la Co
omunidad de
e Madrid.
b
b) Ser mayo
or de 25 año
os y menor d
de 65 años a 20 de septiembre de 20015, fecha en
e que
finaliza ell periodo de inscripción a
al examen.
c) Estar en posesión de licencia en vigor de federado aficion
nado de la F
Federación de Golf
de Madrid
d.
na antigüeda
ad mínima i ninterrumpid
da de cuatro
o años en l a posesión de la
d) Tener un
licencia fe
ederativa.
e
e) A la fecha del cierre del periodo de inscripciión (20 de septiembre
s
dde 2015), estar en
posesión de un Hánd
dicap Exactto de Juego
o igual o infferior a 18,00. A estos effectos,
no se tomarán en consideración
c
n y, por lo tanto, no serán válidass, las bajadas de
hándicap por aprecia
ación que n
no hubieran sido posterriormente coonfirmadas por
p el
interesado en una competición vá
álida cuyos resultados
r
ob
bren en la baase de datos
s de la
Real Federación Espa
añola de Go lf.
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f))

Tener el Hándicap “a
activo” y ha ber participa
ado en, al menos,
m
dos ((2) competic
ciones
válidas cu
uyos resultad
dos obren en
n la base de datos de la Real Federaación Españo
ola de
Golf, desd
de el 1 de en
nero de 2015
5 hasta la fec
cha de cierre
e de la inscrippción.

g) No haberr sido sancionado por falttas reiterada
as en la prácttica del golf.
or e-mail a an
na.madrid@ffedgolfmadrid.com los siguientes doccumentos:
h) Enviar po
a Hoja de inscripción
a.
n debidamen
nte cumplim
mentada inccluyendo no
ombre,
apellidos, fecha de nacimiento, domicilio, teléfono,
t
dirrección de correo
c
electrónic
mero de licencia federativa.
co, DNI y núm
b Breve currículo indica
b.
ando los dattos que el as
spirante juzggue oportuno
os con
nsión no sup
perior a un fo
olio, incluidos
s los datos peersonales.
una exten
c Fotocopia
c.
a o resguard
do de la tran
nsferencia re
ealizada a laa cuenta corrriente
de la Fed
deración de Golf de Mad
drid c/c ES37
7-2038-18022-7860-0041--7521.
por imporrte de noven
nta euros (90
0 €) en conce
epto de “Dere
rechos de Ex
xamen
para Árbitro”.
Fecha lím
mite de insc
cripción: 20 de septiemb
bre de 2015.

i))

No se tom
marán en co
onsideración aquellas solicitudes que
e no reúnan todos y cad
da uno
de los req
quisitos antes mencionad
dos.

j))

La Federración de Go
olf de Madrid
d comunicarrá a aquellos
s aspirantes cuyas solicitudes
de inscrip
pción sean válidas, su admisión all examen co
on antelacióón suficiente a su
celebració
ón.

II.

R
REQUISITO
OS PARA O
OBTENER
R EL TITUL
LO DE ARB
BITRO CO
ON
CAT
TEGORIA AUTONOM
A
MICA
III.

L
Los aspirante
es a la obten
nción del títu
ulo de Árbitro con catego
oría autonóm
mica que cumplan
lo
os requisitoss indicados en el Apa rtado I de esta convoc
catoria, debberán supera
ar las
ssiguientes pru
uebas:
a
a) Obtener una
u puntuación mínima d
del ochenta por
p ciento (8
80%) en el exxamen teóric
co que
se celebrrará en el lu
ugar y fecha
a indicados en
e el encabezamiento. Dicho examen se
realizará con arreglo al libro de R
Reglas de Go
olf vigentes a 1 de enero de 2012 y al Libro
de Decissiones sobre
e las Reglass de Golf 20
014-2015 y su formato se ajustará a los
n de admisióón a la inscrripción
ejemplos que se acompañarán, ju
unto con la comunicació
c
del examen.
b
b) Los aspirrantes que su
uperen la pru
ueba teórica, serán convocados paraa asistir a un curso
teórico (ccuya fecha les será notiificada oporttunamente) comprensivoo de las noc
ciones
básicas de
d las funciiones de un
n árbitro durrante la cele
ebración de una compe
etición
(marcaje del campo,, redacción de reglas lo
ocales, y co
ondiciones dde la competición,
revisión del
etc.).
d campo, situaciones e
especiales, desempates,
d
cc) La asiste
encia a dicho
o curso será obligatoria para
p
todos aquellos
a
aspiirantes que hayan
superado
o la prueba te
eórica y con
ndición previa
a e indispens
sable para ppoder particip
par en
la prueba
a práctica.
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d
d) Aquellos aspirantes que
q hayan su
uperado el examen
e
teóric
co y asistidoo al curso ind
dicado
en el apa
artado anterior, serán co
onvocados pa
ara la celebrración del exxamen práctico en
el campo
o.
e
e) Los aspirrantes que ha
ayan supera
ado las prueb
bas anteriore
es serán conssiderados Árrbitros
en prácticas y única
amente obte
endrán el Título
T
de Árrbitro Autonóómico tras haber
intervenid
do como ayudante de a
alguno de lo
os Árbitros de
d la Federración de Golf de
Madrid en
n cinco (5) competicione s válidas, de
ebiendo obtener informe favorable en
n cada
una de elllas.

La d
decisión dell Tribunal examinador
e
r es final y solo a és
ste competee el admitir una
solic
citud de revisión del exa
amen teóric
co señalado en el aparta
ado a) anterrior.
Roga
amos la máxiima difusión de esta Circcular con el fin
f de que todos aquelloss federados que
q lo
desee
en puedan presentarse
p
a los exámen
nes.

En
E Madrid, a 226 de junio de
e 2015
El Secretarioo General – Gerente
G

Alfonso
o Fernández dde Córdoba Esteban
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HOJA DE INSCRIPCIÓN
SOLICITUD DE EXAMEN DE ÁRBITRO DE CATEGORÍA AUTONÓMICA
NOMBRE: ___________________________________________________________________________
APELLIDOS: _________________________________________________________________________
DNI: _____________________________ FECHA DE NACIMIENTO: _________________________
DIRECCIÓN: ________________________________________________________________________
POBLACIÓN: ___________________________________ CÓDIGO POSTAL: ___________________
E-MAIL: ____________________________________________________________________________
TELÉFONO: ________________________________ LICENCIA: ______________________________

DOCUMENTOS A ENVIAR PARA REALIZAR LA SOLICITUD:
1. Hoja de inscripción debidamente cumplimentada.
2. Breve currículo indicando los datos que el aspirante juzgue oportunos con una
extensión no superior a un folio, incluidos los datos personales.

3. Fotocopia o resguardo de la transferencia realizada a la cuenta corriente de la
Federación de Golf de Madrid c/c ES37-2038-1802-7860-0041-7521. por

importe de noventa euros (90 €) en concepto de “Derechos de Examen para
Árbitro”.

FECHA LÍMITE DE INSCRIPCIÓN: 20 de septiembre de 2015

FIRMA: __________________________________

FECHA: ________________________________

Según la Ley Orgánica 15/1999, de Protección de Datos de Carácter Personal, se le informa de que sus datos serán incorporados al
fichero denominado CAMPEONATOS, titularidad y responsabilidad de LA FEDERACIÓN DE GOLF DE MADRID, con CIF G-78825478 y
domicilio en Carretera El Pardo, Km. 1, C.P. 28035 de Madrid y otorga el consentimiento para llevar a cabo la gestión de los
campeonatos de golf celebrados. La dirección donde el interesado podrá ejercer sus derechos de acceso, cancelación, rectificación y
oposición de sus datos es Carretera El Pardo, km. 1, C.P. 28035 de Madrid.
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