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P
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DE GOLF DE MADR
RID
La Fed
deración de Golf
G de Madrid constituirá el Programa “JÓVENES PR
ROMESAS 20116” para la ayyuda y
promo
oción de aqueellos jóvenes jugadores/as
j
menzando su carrera profeesional.
que están com
Los reequisitos que deben cumpllir los/las soliccitantes de ad
dmisión en el Programa “JÓ
ÓVENES PROM
MESAS
2016”” son los siguieentes:
11.
22.
33.
44.
55.

Cumplir 25
2 años o me
enos en el trranscurso del año 2016 o llevar menoos de 5 años como
profesionaal.
Estar en posesión
p
de la
a tarjeta del EEuropean Tour, Challenge Tour,
T
Ladies EEuropean Tour, Alps
Tour, Asian Tour o acab
bar de hacersee profesional.
Que se deedique exclusivvamente a la competición.
Estar fedeerado por la Fe
ederación de Golf de Madrid con una antigüedad mínnima de 5 añoss.
Tendrá qu
ue haber repre
esentado a la F.G.M. al men
nos en tres Intterterritorialees Amateurs.

mismo, la F.G.M
M. podrá sub
bvencionar a aalgún jugador/a que no cu
umpla con toodas las condiiciones
Así m
siemp
pre que lo con
nsidere importtante para su desarrollo.
La Feederación de Golf de Mad
drid ofrecerá a los jugadores admitidos en el Progrrama las sigu
uientes
ayudaas:
11.
22.
33.
44.

Podrá utilizar las instala
aciones del Ceentro de Tecnificación de Golf
G (cancha dee prácticas, zo
ona de
en, campo de pares 3 y gim
mnasio).
approach y putting gree
Podrá disp
poner de bolas de prácticass gratuitas en el Centro de Tecnificación
T
de Golf.
Tendrá a su
s disposición
n el Staff Técnnico de la Fede
eración de Go
olf de Madrid para la prepa
aración
técnica y física.
f
Los jugado
ores/as pertenecientes al PPrograma reciibirán subvenciones econó micas para disputar
pruebas de sus diferenttes circuitos.

Las so
olicitudes deb
berán enviarse
e a la Federacción de Golf de
d Madrid anttes de las 10::00 horas del día 15
de en
nero, por e‐m
mail (carlos.decorral@fedggolfmadrid.com) indicando
o nombre y aapellidos, feccha de
nacim
miento, licencia, domicilio y teléfonos de contacto.
La Federación de Golf
G de Madrrid, después dde recibir las solicitudes correspondienntes y estudiar cada
j
son
n admitidos enn el Programaa “Jóvenes Pro
omesas 2016””.
caso, decidirá que jugadores

En Madrid, a 9 dee diciembre de
e 2015

Alfonso
o Fernández dde Córdoba Esteban
Secretari o General - Gerente
G
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