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CIRCU
UITO DE G
GOLF AD
DAPTADO 2016
PART
TICIPANTES

Podrá
án tomar parte, con las limitaciones que posterio
ormente se expresan,
e
toodos los juga
adores
que e
estén en possesión de una
a licencia fed
derativa en vigor,
v
con há
ándicap activvado o no activado
(máximo 36,0), y que estén en posesión d
de uno de los
s siguientes documentoss:




pañol, acred itación de minusvalía
m
ex
xpedida por cualquiera de
d los
Si es un jugador esp
mos competentes a tal effecto, según el REAL DECRETO 14414/2006, de
e 1 de
organism
Diciembre
e.
Si no es un jugador español, un documento expedido por un organ ismo oficial de su
país, exte
endido en ing
glés, en el qu
ue conste la minusvalía correspondie
c
ente.
En cualq
quier caso, “Medical Pa
ass” concedido por EDG
GA (Europeean Disabled
d Golf
Association), ya sea de
d modo perrmanente como revisable
e, siendo estte último ace
eptado
siempre y cuando ten
nga validez e
en el año 201
16.

TORN
NEOS 2016

Duran
nte la tempo
orada 2016 el
e Circuito d
de Golf Adap
ptado consta
ará de catorcce (14) prue
ebas a
celeb
brar en distin
ntos campos
s de la Com
munidad de Madrid
M
y alrededores. D
De ellas, diez
z (10)
serán
n en campo largo
l
y cuatrro (4) en cam
mpos de Pitch & Putt. Tod
das las pruebbas del circu
uito se
dividirán en dos categorías:
c



1ª Categ
goría: jugadores que, e
en el mome
ento de disp
putarse la prrueba, tenga
an un
hándicap
p igual o inferrior a 18.4.
2ª Categ
goría: jugadores que, e
en el mome
ento de disp
putarse la prrueba, tenga
an un
hándicap
p igual o supe
erior a 18,5.

Para que se disp
pute una cate
egoría será necesario qu
ue participen
n al menos 6 jugadores. Si en
una ccategoría participasen 6 jugadores p
pasarían a diisputar la pru
ueba en cateegoría única
a en la
moda
alidad de la categoría
c
que
e tenga el m ínimo de parrticipantes.
A efe
ectos de ran
nking del circuito existirá
á una categoría única que
q
se confeeccionará co
on los
punto
os stablebord
d de cada prueba.
Junto
o al circuito regular
r
se disputará la IX
X edición de
el Campeona
ato Abierto dde Madrid de
e Golf
Adap
ptado, que tendrá su prop
pia normativa
a y circular.
FORM
MA DE JUEGO
O

Cada
a una de las pruebas dell circuito parra el ranking consistirá en una vueltaa de 18 hoyo
os. Se
dispu
utarán bajo dos modalida
ades, depend
diendo de la categoría de
e los jugadore
res:



1ª Categoría: Medal Play Hándiccap
2ª Categoría: Stablefford

FECH
HAS Y CAMPO
OS

Los ccampos y lass fechas de celebración
c
sse publicarán
n en el Calen
ndario Oficiaal de la Federación
de Go
olf de Madrid
d. El número
o de pruebass será, en cu
ualquier caso
o, susceptiblle de modific
cación
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

FEDERAC
CIÓN DE GOLF DE
D MADRID

si el Comité de Golf
G Adaptad
do así lo con
nsidera oporrtuno si por inclemenciaas meteoroló
ógicas,
quier otra hu
ubiera que suspender,
s
ssustituir o ampliar
cuesttiones técniccas o logísticas o cualq
cualq
quiera de lass programad
das en el ca lendario fina
al. Cualquierr modificacióón de este tipo se
comu
unicará al colectivo afecta
ado con la su
uficiente ante
elación mediiante los cannales habitua
ales.
REGL
LAS DE JUEG
GO

Las p
pruebas se regirán
r
por las reglas esstablecidas por
p la Real Federación
F
E
Española de
e Golf,
las re
eglas perman
nentes de la Federación de Golf de Madrid
M
y las reglas localees de los dis
stintos
clube
es que acojan
n cada una de
d las prueba
as.
Dada
as las especciales caracte
erísticas de los jugadores participan
ntes en las competiciones de
golf a
adaptado, de
eterminadas reglas de go
olf deberán ser
s ligeramente modificaadas según el
e libro
de M
Modificaciones de Reglas
s de Golf pa
ara Jugadore
es con Disca
apacidad de l Royal & Ancient
Golf C
Club of St. Andrews.
A
Las modificacion
nes de las reglas sólo afectarán a aquellos jugadores coon las siguientes
apacidades: visión limita
ada, amputa
ación, utiliza
ación de apoyos artifici ales (baston
nes o
disca
mulettas), paraple
ejia (sillas de ruedas) o diiscapacidad intelectual.
Indep
pendienteme
ente de las anteriores,
a
ta
ambién podrán verse affectadas detterminadas reglas
relativvas a la utilización
u
de
e aparatos artificiales. Dada la gran
g
variedaad de ellos y la
impossibilidad de definirlos to
odos, será p
potestad del comité org
ganizador dee cada prue
eba la
acepttación de loss mismos. Pa
ara ello, será
á condición sine
s
qua non
n que la utilizzación del ap
parato
artificcial no implique una venta
aja injusta co
on relación a los demás competidore
c
es.
En to
odas las co
ompeticiones organizada
as por el Comité de Golf Adaptaddo se permittirá la
utiliza
ación de bu
uggies a aq
quellos juga
adores que, por su dis
scapacidad, lo necesiten. Su
asign
nación y priorridad vendrá
á definida porr los siguienttes criterios:




Primero: jugadores co
on Baremo O
Oficial de Mo
ovilidad Redu
ucida Positivo
vo (igual o su
uperior
a 7).
c “Medicall Pass” en do
onde se les asigne
a
buggyy.
Segundo: jugadores con
j
qu
ue, sin ningu
uno de los do
ocumentos anteriores,
a
teengan una lesión o
Tercero: jugadores
dolencia certificada que afecte a ssu movilidad.

A aqu
uellos jugado
ores no bene
eficiarios de un coche, se
e les entrega
ará, sin costee alguno, un
n carro
eléctrrico durante la realización de la prueb
ba.
Los ju
ugadores qu
ue necesiten asistencia e
en su vida diaria podrán llevar otra ppersona en calidad
de assistente que les ayude a desplazarse
e por el campo de golf. Si
S este asisteente no realiza las
funcio
ones propiass de un caddie, el jugado
or podrá adem
más, como cualquier
c
otroo, utilizar uno
o.
Finalm
mente, cabe
e considerar que aunque
e los jugado
ores con discapacidad sse desplacen
n más
lentam
mente por el campo, la utilización
u
de
e buggies compensará es
sa lentitud, ppor lo que el juego
no se
e debe dem
morar indebid
damente apliicándose los
s mismos crriterios a la hora de deffinir la
veloccidad de jueg
go que para cualquier ot ro campeona
ato. Será po
otestad del coomité organizador
definiir los paráme
etros de dem
mora indebid
da en el jueg
go en función de la dificuultad del cam
mpo y
las co
ondiciones meteorológica
m
as, así como
o las penaliza
aciones corre
espondientess.
Se e
establecerá para
p
cada prueba
p
un tie
empo máxim
mo de juego
o que se deeberá respettar de
era escrupu
ulosa. El incumplimien
nto de este tiempo máximo poodrá acarre
ear la
mane
desca
alificación po
or juego len
nto tanto de un jugadorr como de varios
v
o incl uso de la partida
p
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enterra.
INSCR
RIPCIONES

Las in
nscripcioness se realizará
án a través d el formulario
o online creado a tal efeccto en la web
b de la
Fede
eración de Go
olf de Madrid
d (www.fedg
golfmadrid.co
om). Se debe
erán rellenarr todos y cad
da uno
e procederá al pago de la misma a través de taarjeta bancarria por
de los datos soliccitados, y se
o de una pla
ataforma de pago segura
a adecuada para
p
cada co
ompetición. U
Una vez realizada
medio
la insscripción se podrá
p
requerir la acredita
ación de la minusvalía
m
para poder coontrastar los datos
pertin
nentes.
El ju
ugador insc
crito en un torneo que
e cause BA
AJA por cua
alquier con
ncepto no te
endrá
derec
cho a la dev
volución dell importe ab
bonado por su
s inscripciión.
ORDE
EN DE JUEGO
O

El ho
orario de salida y la confo
ormación de
e las partidas
s de cada prueba lo estaablecerá el Comité
C
de Co
ompetición de
d la misma.
HÁND
DICAP

El jug
gador participará con el hándicap qu
ue tenga asig
gnado en la base de dattos de la R.F
F.E.G.
en el momento de
e la disputa de
d la prueba
a.
BARR
RAS DE SALID
DA

El grrado de disccapacidad o la variedad de ésta no
o incidirá en la modificaación del lug
gar de
salida
a, que vendrrá determinad
do única y exxclusivamente por el sex
xo del jugadoor:



Caballero
os: barras am
marillas.
Damas: barras
b
rojas.

COMIITÉ DE LA PR
RUEBA

El Co
omité de cada una de las
s pruebas esttará compue
esto por un re
epresentantee de la Federación
de Go
olf de Madrid
d, uno del Comité de Go
olf Adaptado de la Federa
ación de Gollf de Madrid y uno
del C
Club donde se
s dispute la
a prueba, y sserá designa
ado por el Comité de Goolf Adaptado de la
Fede
eración de Go
olf de Madrid
d.
omité de cad
da prueba ten
ndrá potesta
ad para altera
ar cualquiera
a de los punttos de la pre
esente
El Co
normativa, siempre para facilitar y mejora r el correcto funcionamie
ento de los toorneos.
omité de cada prueba se
s considera
ará debidamente constitu
uido siempree y cuando estén
El Co
desig
gnados, por lo menos dos
s de los tres miembros.
PREM
MIOS

Para cada prueba
a se entregarán los siguie
entes premio
os:
eos del circuito:
Torne




Primer cla
asificado sta
ableford.
Primer cla
asificado de primera cate
egoría.
Primer cla
asificado de segunda cattegoría.
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Rankking Final 2016:





Primer cla
asificado.
Segundo clasificado.
asificado.
Tercer cla
Mejor jug
gador scratch
h 2016.

premios de los
l torneos del
d circuito n
no serán acumulables y prevaleceráán los premiios de
Los p
categ
goría sobre el
e premio stableford.
Los p
premios de Ranking
R
sí se
erán acumula
ables.
Los trofeos, dona
ados por la Federación
F
d
de Golf de Madrid,
M
se en
ntregarán al finalizar cad
da una
s
pruebas
en
n
las
mismas
s
instalacione
es
del
club
donde
d
se
hay
ya
disputado
la
prueba.
de las
NORM
MAS DE ETIQ
QUETA

El ju
ugador deb
berá cumplir escrupulo
osamente la
as normas de etiqueeta, educación y
comp
portamiento, que serán exigidas
e
con rigurosidad por los árbittros y el Com
mité de la Prrueba.
El inccumplimiento
o de estas no
ormas impliccará la inmed
diata descalifficación del jjugador del torneo
t
y la ssanción corre
espondiente que posterio
ormente el Co
omité consid
dere.
DISPO
OSITIVOS DE
E MEDICIÓN

Se pe
ermite el uso de dispositivos de me
edición de diistancia que realicen excclusivamente
e este
come
etido. La utilización de dispositivos q
que, aunque estén desac
ctivados, perrmitan medirr otras
condiiciones taless como la velocidad o lla dirección del viento, la pendientee del terreno
o o la
temperatura, e in
ncluso asunttos relaciona
ados con el consejo, ele
ección de paalo, tipo de golpe,
g
n, etc., prod
duciría una infracción de la Regla
a 14.3, inclluso si toda
as las
lecturra de green
caraccterísticas an
nteriores estu
uvieran apag
gadas o desa
activadas.
TARJETAS

Toda
a corrección en la anotac
ción del resu
ultado de los
s hoyos debe
erá estar coontrastada en
ntre el
ador y quien recoja las ta
arjetas o algú
ún miembro del Comité. El incumplim
miento
marcador, el juga
arjeta y, en co
onsecuencia
a, se producirá la descalifficación.
de essta norma invvalidará la ta
CLAS
SIFICACIONES
S

Se re
ealizará una clasificación
n en cada ca
ategoría. En caso de em
mpate se apliicarán las no
ormas
marcadas en el libro verde de
e la R.F.E.G.
RANK
KING

A.- E
El Comité de Golf Adapta
ado de la Fed
drid, confecccionará un ra
anking
deración de Golf de Mad
general con las pruebas
p
oficia
ales disputad
das, en el qu
ue se computtarán los ressultados stab
bleford
ada una de ellas. La su
uma de todo
os, despreciados los do
os peores reesultados de cada
de ca
jugad
dor, determin
nará el resultado y orden
n final del ra
anking anuall. En caso dde empate fin
nal, el
orden
n de preferen
ncia se estab
blecerá por:
1º - El jug
gador con há
ándicap inferiior en la últim
ma prueba pu
untuable.
2º - El jug
gador con ma
ayor número
o de pruebas disputadas.
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3º - El jug
gador con me
ejor puntació
ón en la prim
mera de las prruebas desppreciadas.
4º - El jug
gador con me
ejor puntació
ón en la segu
unda de las pruebas
p
desppreciadas.
Adem
más, se conffeccionará un ranking sccratch en el que puntuarrán los resu ltados meda
al play
scratcch de aquellos jugadore
es que juegu
uen torneos bajo la mod
dalidad medaal. Al jugado
or que
iguale
e el Par del campo se le otorgarán 25 puntos. Por cada go
olpe de máss o de meno
os que
realicce sobre dich
ho Par se le restará o su
unto. La sum
ma de todos,, despreciados los
umará un pu
dos p
peores resulttados de cad
da jugador, d eterminará el
e resultado y orden final..
En ca
aso de empa
ate final en el ranking scra
ratch, el orde
en de prefere
encia se estaablecerá por:
1º - El jug
gador con me
ejor puntació
ón en la prim
mera de las prruebas desppreciadas.
2º - El jug
gador con me
ejor puntació
ón en la segu
unda de las pruebas
p
desppreciadas.
3º - El jug
gador con el mejor resulta
ado puntuad
do.
B.- L
La Federació
ón de Golf de
d Madrid p
promocionará
á en la partiicipación deel Campeona
ato de
Espa
aña de Golf Adaptado
A
de
el año 2017 a los tres prrimeros clasificados del rranking 2016
6 que,
ndo licencia de la Federración de Go
olf de Madrid con una antigüedad
a
ssuperior a un
n año,
tenien
cump
plan también los requisito
os exigidos p
por la Real Fe
ederación Es
spañola de G
Golf.
C.- A
Además de lo
o anterior, la Federación de Golf de Madrid
M
promo
ocionará la pparticipación en un
torne
eo internacional en 2017, a designarr por el Com
mité de Golf Adaptado,
A
a los tres prim
meros
anking 2016 que tengan
n licencia de la Federació
ón de Golf dde Madrid co
on una
clasifficados del ra
antigü
üedad superrior a un año y cumplan ttambién los requisitos
r
que exija el torrneo elegido..
INFOR
RMACIÓN

Toda
a la informacción relativa a las clasificcaciones, fe
echas, anunc
cios y demáss pormenore
es, se
C
de Golf Adapttado de la página W
Web de la FGM:
publiccará en la sección Comité
www.fedgolfmadrrid.com
MODIIFICACIONES
S A LA NORMATIVA

La Fe
ederación de
e Golf de Ma
adrid, a travé
és del Comité
é de Golf Adaptado, se rreserva el de
erecho
de modificar esta Circular con
n el fin de me
ejorar su func
cionamiento.
alida cualquiier otra que con fecha anterior
a
haya
a publicado la Federación de
Esta circular inva
de Madrid.
Golf d

El Co
omité de Golf Adaptado
A
de la
a Federación dde Golf de Ma
adrid.
En Madrid, a 10 de n
noviembre de
e 2015

Alfonso Fernández
F
dee Córdoba Es
steban
EL SE
ECRETARIO G
GENERAL-GER
RENTE
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