FEDERAC
CIÓN DE GOLF DE
D MADRID

CIRCUL
LAR 35/20
3 015
VIII CA
AMPEON
NATO ABIIERTO DE
E MADRID DE GOLF ADAPTAD
DO
El En
ncín Golf. 1
19 y 20 de
e septiembrre de 20155
Con relación a este
e
Campeo
onato, y por lo que se refiere
r
al año 2015, la F
Federación de
d Golf de
Madrrid ha adopta
ado los siguie
entes acuerd
dos:
FECH
HAS.

20 de septiembre de 201
15.
19 y 2
LUGA
AR.

ncín Golf Hottel.
El En
SITUA
ACIÓN.

N-II, Salida 32 Km 35.6
600 28805 A
Alcalá de Henares
H
(Mad
drid) Tlfno: 91 8307069
9
Ctra N
encin
n@encingolf.com, www.e
encingolf.com
m
PART
TICIPANTES.

án tomar parte, con las limitaciones que posterio
ormente se expresan,
e
toodos los juga
adores que
Podrá
estén
n en posesiión de licencia federativva en vigor,, expedida por la Real Federación
n Española
de Golf, con hánd
dicap nacion
nal, (activo y no activo) de
d máximo 36,0,
3
y que eestén en pos
sesión bien
del ccertificado official de disc
capacidad de
el 33% o su
uperior, o bien incapaciddad absoluta
a según el
REAL
L DECRETO
O 1414/2006
6 de 1 de d iciembre, o bien el “Me
edical Pass” concedido por EDGA
(Euro
opean Disab
bled Golf Ass
sociation), yya sea de modo
m
perman
nente como revisable, siendo este
último
o aceptado siempre
s
y cuando tenga vvalidez en ell año 2015.
CATE
EGORÍAS Y FORMA
F
DE JU
UEGO.





Absoluta:: Jugadores de hándicap
p igual o infe
erior a 14,4. Se disputarrá a 36 hoyos durante
dos jorna
adas consecu
utivas bajo la
a modalidad Medal Play Scratch
S
Indisstinto.
2ª Catego
oría: Jugado
ores con hán
ndicap entre 14,5 y 24 4. Se disputaará a 36 hoyos durante
dos jorna
adas consecu
utivas bajo la
a modalidad Medal Play Hándicap
H
Inddistinto.
3ª Categoría; Jugado
ores con há
ándicap igual o superior a 24,5. Se disputará a 36 hoyos
d jornadas consecutiva
as bajo la mo
odalidad Stab
bleford Indisttinto.
durante dos

INSCR
RIPCIONES.

Las inscripcioness se realizarán a través del formulario online creado a tal eefecto en la web de la
golfmadrid.co
om). Se deberán rellenaar todos y ca
ada uno de
Federación de Golf de Madrid (www.fedg
atos solicitad
dos, y se pro
ocederá al pa
ago de la misma a travé
és de tarjeta bancaria por medio de
los da
una p
plataforma de pago segu
ura adecuad
da para cada
a competición
n. Una vez rrealizada la inscripción
se po
odrá requerir la acredita
ación de la m
minusvalía para
p
poder contrastar
c
loss datos perttinentes.La
aperttura de inscripciones será
á las 14 hora
as del 17 de agosto de 20
2 15 y el cieerre de inscripción será
a las 12 horas de
el lunes 14 de
e septiembre
e de 2015.
admitidos y se abrirá un
publicará un listado prov
visional de a
u periodo dde reclamac
ciones que
Se p
terminará a las 12 horas del martes 15 d e septiembre de 2015. Pasado
P
estee plazo, no se atenderá
una reclamacción y las listtas se consid
derarán defin
nitivamente cerradas.
c
ningu
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En el caso de que
e el número de inscritos exceda de la
as plazas dis
sponibles se realizarán un corte por
estriccto orden de inscripción.
DERE
ECHOS DE IN
NSCRIPCIÓN.

ecio de la insscripción, será de 55,00 € en el que está
e
incluido
o la participacción de los dos
d días, la
El pre
jornad
da de entren
namiento y el buggy com partido o el carro
c
eléctric
co para todoss los días.
ENTR
RENAMIENTO
O OFICIAL.

a de entrena
amiento oficia
al será el 18
8 de septiembre. Una vez
z publicado eel listado de admitidos,
El día
se resservará la ho
ora de salida
a directamen te en el club
b.
PREM
MIOS.

ederación de
e Golf de Mad
drid otorgará
á los siguienttes trofeos:
La Fe
peón y Subccampeón del Abierto de M
Madrid Absolluto.
Camp
Camp
peón de Mad
drid.
Prime
er clasificado
o hándicap de categoría A
Absoluta
Prime
er y segundo
o clasificado de 2ª catego
oría.
Prime
er y segundo
o clasificado de 3ª catego
oría.
premios no serán acumulables, e
excepto el trofeo de Campeón de Madrid que será
Los p
acum
mulable con el
e resto de prremios.
NORM
MATIVA.

djunta la Norrmativa de la
a Prueba.
Se ad
Con la colaborac
ción de John Deere.

En Maddrid, a 20 de ju
ulio de 2015
El Secrretario Genera
al – Gerente

Alfonso
A
Fernánndez de Córdo
oba Esteban
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NOR
RMATIVA
CAMP
PEONATO ABIERTO
O DE MADR
RID DE GO
OLF ADAP
PTADO
COND
DICIONES:

Podrá
án tomar parte, con las limitaciones que posterio
ormente se expresan,
e
toodos los juga
adores que
estén
n en posesión de licen
ncia federatiiva en vigorr, expedida por la Real Federación
n Española
de G
Golf, con há
ándicap nacional (activo y no activo)) de máximo
o 36,0, y q ue estén en
n posesión
do oficial de
e discapacid
dad del 33% o superiior, o bien incapacidad
d absoluta
bien delcertificad
según
n el REAL DECRETO
D
1414/2006 de
e 1 de diciembre, o bien
n el “Medicaal Pass” con cedido por
EDGA
A (European
n Disabled Golf Assocciation), ya sea de mo
odo permannente como revisable,
siend
do este último
o aceptado siempre
s
y cu ando tenga validez
v
en el año de celeebración de la prueba.
CATE
EGORÍAS Y FO
ORMA DE JU
UEGO:





Absoluta: Jugadores
J
de
e hándicap i gual o inferio
or a 14,4. Se
e disputará a 36 hoyosdurante dos
jornadas co
onsecutivas bajo la moda
alidad Medall Play Scratc
ch Indistinto.
2ª Categorría: Jugadore
es con hándiccap entre 14
4,5 y 24,4. Se
e disputará a 36 hoyos durante dos
jornadas co
onsecutivas bajo la moda
alidad Medall Play Hándic
cap Indistintoo.
3ª Categorría; Jugadorres con hán
ndicap igual o superior a 24,5. Se disputará a 36 hoyos
durante dos jornadas consecutivas bajo la modalidad Stable
eford Indistinnto.

onsidera Cam
mpeón del Abierto
A
al ga
anador absoluto de la pru
ueba mientraas que el Ca
ampeón de
Se co
Madrrid de Golf Ad
daptado será
á el mejor fed
derado de Ma
adrid clasifica
ado.
Las ca
ategorías se mantendrían, siempre y cuando, hubiese una pa
articipación m
mínima de 6 jugadores.
De otrro modo, se agruparían con
c la inmediiatamente infferior.
BARR
RAS DE SALID
DA:

Caba
alleros: barra
as amarillas.
Dama
as: barras ro
ojas.
ORDE
EN DE SALIDA
A:

El Co
omité de la Prueba
P
establecerá el ord
den y horario
o de las salida
as.
REGL
LAS DE JUEG
GO:

El Ca
ampeonato se
s jugará de conformidad
d con las Reglas de Jueg
go aprobada s por la R.F.E.G. y por
las lo
ocales que dicte
d
el Comité de la Pru
ueba teniend
do en cuenta
a las modificcaciones a las mismas
existe
entes para ju
ugadores disc
capacitados aprobadas por
p la R&A.
INSCR
RIPCIONES:

La insscripción se cerrará en la fecha que se indique cada
c
año en la circular ccorrespondiente para el
camp
peonato, y de
eberá efectuarse en la fe
echa y forma
a indicada. En el caso dee que sea req
querida, se
facilittará fotocopia
a de Certifica
ado de Minussvalía exped
dida por el Organismo Official correspondiente.
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DESE
EMPATES:

En el caso de em
mpate en el puesto
p
de ca mpeón de la
a categoría absoluta,
a
éstee se resolverá jugando
los co
ompetidores empatados hoyo a hoyo
o, los precis
sos hasta deshacer el em
mpate. El Co
omité de la
Prueb
ba establece
erá el orden de
d los hoyoss a jugar.
A efe
ectos de empate por el título de me
ejor jugador de Madrid, salvo que eempaten tam
mbién en el
prime
er puesto de
d la clasific
cación gene
eral donde el resultado
o del play-ooff prevalec
cerá en la
clasifficación, se resolverá
r
bajo la fórmula de mejor última vuelta. En
E caso de ppersistir, se recurrirán
r
a
los 9,, 6 y 3 último
os hoyos.
c
de em
mpate entre dos
d o más
Para el resto de las categorrías, en la cclasificación scratch en caso
dores se resolverá a favo
or del jugad or de hándic
cap más alto
o y en la claasificación há
ándicap se
jugad
resolvverá a favor del jugador de
d hándicap
p más bajo de
e acuerdo co
on el Libro Veerde de la R.F.E.G.
MARC
CADORES:

Actua
arán como ta
ales los comp
pañeros com
mpetidores.
BUGG
GIES:

El Co
omité de la Prueba
P
reparrtirá todos lo
os buggies que el club fa
acilite atendieendo a la difficultad del
jugad
dor a la hora de desplaza
arse por el ca
ampo en func
ción de su discapacidad..
Los ccriterios para
a el reparto de los mismoss será el sigu
uiente:




Indicación en el Medica
al Pass.
e movilidad del certificado
o de discapa
acidad
Baremo de
Necesidad del mismo, atendiendo
a
a la afectació
ón de la disca
apacidad enn el tren inferior.

emás participantes que no fuesen beneficiarios
b
u
o
de buggy ppor falta de unidades
Para todos los de
ue manifieste
en que no lo
o desean, se
e les entrega
ará un carro eléctrico o m
manual segú
ún soliciten
porqu
de manera gratuitta.
PREM
MIOS:

La Fe
ederación de
e Golf de Mad
drid otorgará
á los siguienttes trofeos:






Campeón y Subcampeón del Abiert
rto de Madrid
d Absoluto.
Campeón de
d Madrid.
Primer classificado hánd
dicap de cate
egoría Absoluta
Primer y se
egundo clasifficado de 2ª categoría.
Primer y se
egundo clasifficado de 3ª categoría.

premios no serán acum
mulables, exxcepto el tro
ofeo de Ca
ampeón de Madrid que
e podrá ser
Los p
acum
mulable con el
e resto de prremios.
DISPO
OSITIVOS DE
E MEDICIÓN:

Un jjugador pue
ede obtene
er informació
ón sobre dis
stancia utilizando un dispositivo que mida
exclu
usivamente la
a distancia. Si durante u
una vuelta es
stipulada un jugador util iza un dispo
ositivo para
medirr distancias diseñado
d
para calcular o medir cualq
quier otra con
ndición que ppueda afecta
ar su juego
(caídas, velocidad
d de viento, temperatura
a, etc.) el juga
ador infringe
e la Regla 144-3. La penallidad es de
desca
alificación, in
ndependiente
emente de sii utiliza estas
s funciones o no
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COMIITÉ DE LA PR
RUEBA:

La Fe
ederación de
e Golf de Madrid designa
ará el Comité
é de la Prueb
ba. El Comitéé de la Prueb
ba decidirá
en tod
do lo que afe
ecte a la orga
anización y a la interprettación de la presente
p
Norrmativa

La Federación de Golf
G de Madrid se reserva el d
derecho de inv
vitar a participa
ar en el torneoo a aquellos jugadores que
consid
dere.
La Fe
ederación de Golf
G
de Madrid se reserva el derecho de
e modificar es
sta normativa con el fin de
e mejorar su
funcionamiento.
Esta n
normativa invalida cualquier otra
o que con fe cha anterior ha
aya publicado la
l Federación dde Golf de Mad
drid en la
Web o por Circular.

El Com
mité de Golf Ad
daptado de la Federación
F
de Golf de Madrid
d.

ROCINADOR OFICIAL:
O
PATR

COLA
ABORADORES
S:
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