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NORM
MATIVA DEL
D
CIR
RCUITO D
DE MADR
RID DE PROFESI
P
IONALES
S AÑO
2016
“El C
Circuito de Madrid
M
de Prrofesionales es propieda
ad exclusiva de la Federración de Golf
G de
Madrrid. Por ello, ésta se rese
erva el dereccho de admiisión para pa
articipar en eel Circuito a todos
aquellos jugadorres que porr cualquier motivo actúen en contra de los inntereses de
e esta
Fede
eración.”
PART
TICIPANTES:

Podrá
án participa
ar todos los
s jugadores y jugadora
as profesion
nales, Monittores y Téc
cnicos
Depo
ortivos con licencia en vigor expe
edida por la Federació
ón de Golff de Madrid
d con
anterrioridad al 1 de marzo de
d 2014.
Exce
epciones:
Jugad
dores/as invvitados en ca
ada una de l as pruebas a propuesta del Club doonde se cele
ebre la
prueb
ba, con la ap
probación de la Federació
ón, en la sigu
uiente forma:
a
a) Jugadore
es/as profesio
onales invita
ados. No pod
drán ser invita
ados en máss de una oca
asión.
b
b) Jugadore
es/as aficionados/as inviitados deben
n tener hánd
dicap exactoo de 1ª cate
egoría
nacional, es decir, igu
ual o inferior a 4,4
cc) Monitoress y Técnicos
s Deportivoss invitados.

Todo
o jugador pro
ofesional que haya sido
o invitado po
or el Club a participar een una prueb
ba del
Circu
uito, deberá abonar tamb
bién el impo
orte de inscrripción al torrneo, ya quee si no, no podrá
optarr a cobrar un
n premio en
n metálico. L
Los Monitore
es y Técnico
os Deportivoos invitados por el
Club están exento
os del pago de
d la Inscripcción y no ten
ndrán derech
ho a premio een metálico.
La F
Federación de
d Golf de Madrid se rreserva el derecho
d
a in
nvitar a aquuel jugador/a
a que
consiidere que es importante para
p
su form
mación.
Así m
mismo, en ca
ada prueba del
d Circuito p
podrán jugar un máximo de
d 10 jugadoores/as de Castilla
C
y Leó
ón y Castilla--La Mancha (5
( de cada te
erritorial), si no cumplen las condicionnes anteriore
es.
La Fe
ederación de
e Golf de Ma
adrid, de acu
uerdo con el Club donde se celebre lla prueba, fijjará el
núme
ero máximo de
d participan
ntes.
En ell caso de qu
ue las inscrip
pciones supe
erasen el nú
úmero de pla
azas disponi bles, los prim
meros
que serían suprimidos sería
an los Moniitores y Téc
cnicos Depo
ortivos, salvoo los invitad
dos. A
contin
nuación, si fuese
f
necesa
ario los juga
adores/as pro
ofesionales según
s
la Ord
rden de Mériito del
año a
anterior dura
ante las dos primeras pru
uebas y segú
ún la Orden de Mérito deel 2016 a pa
artir de
la 3ª prueba. Estte corte no afectará
a
a loss jugadores//as de Castilla-La Manchha y Castilla
a-León
siemp
pre y cuando
o no sobrepa
asen su cupo
o de 10 jugad
dores permitidos.
Aque
ellos jugadores profesion
nales que no
o hayan conseguido gan
nancias y noo aparezcan en la
Orden de Mérito de
d 2016, a efectos
e
de esste corte, se les asignarán puntos seggún los resultados
obten
nidos en cada una de las
s pruebas de
e la siguiente
e manera: en cada pruebaa el jugador//a que
iguale
e el PAR de
el campo se le otorgarán
n 20 puntos. Por cada go
olpe de máss o de meno
os que
realicce sobre dich
ho PAR se le
e restará o su
umará un punto.
En ca
aso de jugar 36 hoyos, el procedimie
ento será igua
al que el anterior, pero s umando el par
p del
camp
po en dos día
as. En el cas
so del Camp
peonato de Dobles,
D
los puntos totaless obtenidos se los
anota
ará cada juga
ador individu
ualmente.
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INSCR
RIPCIONES:

Las inscripcioness para cada
a prueba de
eberán realiz
zarse a trav
vés de la ppágina web de la
Fede
eración de Golf
G de Madrid cumplime ntando todo
os los apartados (indicanndo en el ca
aso de
los m
mayores de 65
6 años si de
esean salir de
e barras blan
ncas o amarillas) y paganndo con tarje
eta de
créditto en el mom
mento de la in
nscripción.
Una iinscripción no se conside
erará realizad
da si no se ha
h abonado completamen
c
nte.
Todo
o jugador que
e no realice la inscripció
ón antes de la hora indic
cada no pod rá participarr en la
prueb
ba.
EL HECHO DE QUE
Q
UN JUG
GADOR SE INSCRIBA A CUALQUIERA DE LAS
S PRUEBAS
S DEL
CIRC
CUITO SUPO
ONE QUE ACEPTA
A
TO
ODAS Y CA
ADA UNA DE LAS CON
NDICIONES QUE
FIGU
URAN EN LA
A PRESENTE
E NORMATIV
VA.
DERE
ECHOS DE IN
NSCRIPCIÓN:

Todo
o jugador de
eberá estar al
a corriente d
de pago con
n los recibos
s de la Fedeeración de Golf
G de
Madrrid para pode
er participar en
e cualquier prueba del Circuito.
C
En ca
ada prueba, los participantes deberán
n abonar la siguiente
s
inscripción:
................................... 40
Jugad
dores/as Pro
ofesionales, Monitores y Técnicos Deportivos...
D
0,00 €
(Monitores y Técn
nicos Deporttivos sin dere
echo a premio en metálic
co)
Aficio
onados/as.............................................................................................................. invitados
s
Los d
derechos de inscripción pasarán a e
engrosar, jun
nto con la ap
portación de la Federación de
Golf d
de Madrid, el
e importe tota
al de los pre mios.
FORM
MATO DE LAS
S PRUEBAS:

Cada
a prueba con
nsistirá en un
na vuelta esttipulada de 18 hoyos strroke-play, exxcepto la fina
al y el
Camp
peonato de Dobles (que tendrá una normativa aparte)
a
que se
s jugarán a 36 hoyos o más,
en la
a modalidad que determ
mine la Fede
eración de Madrid,
M
quien
n asi mismoo podrá variar las
condiiciones en ca
aso necesariio.
El ho
orario de salid
da será establecido por e
el Comité de la Prueba.
La últtima prueba del Circuito será la Finall a la que acc
cederán los siguientes
s
juugadores:
1. Los 50 prrimeros profe
esionales y e
empatados, clasificados según la Orrden de Mérito del
Circuito, cerrada en la prueba a
anterior a la final, siempre y cuandoo hayan juga
ado al
menos 9 de las prueb
bas totales d
de las que co
onsta el Circu
uito. Si por m
motivo del co
orte un
jugador se
s hubiera in
nscrito a una prueba y no
o hubieran podido particiipar, le comp
putará
como pru
ueba jugada.
2
2. Los 3 prim
meros jugad
dores Senior o Supersenior clasificad
dos del Rankking que no hayan
entrado por
p el apartad
do 1.
3
3. Las 3 prim
meras jugadoras clasifica
adas del Ranking siempre y cuando no hayan en
ntrado
por el apa
artado 1.
4
4. El ganado
or del Circuitto del año 20
015.
5
5. Invitados por la Federación de Go
olf de Madrid
d.
La Fe
ederación de
e Golf de Ma
adrid podrá ccompletar el número de jugadores dee la final corrriendo
puesttos hasta lleg
gar a la cifra
a de 50 jugad
dores dependiendo de la
as circunstanncias del mom
mento
(Cam
mpeonatos, Escuelas
E
de Clasificación
C
n, etc.).
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ARIOS DE SA
ALIDA:
HORA

En la
as dos prime
eras pruebas
s del Circuito
o, el horario de salida se
e hará por ssorteo. A partir de
enton
nces se realizará un so
orteo entre los +/- 27 primeros
p
(se
egún si saleen partidos de 2)
jugad
dores de la Orden
O
de Mé
érito 2016, o
otro desde el puesto +/- 28 hasta ell +/-54 y otro
o más
entre
e los restante
es.
Aque
ellos jugadorres que teng
gan la tarjeta
a del Circuitto Europeo, Asiatico o A
Americano y que,
adem
más, cumplan
n las condiciones para p
participar en el Circuito o que hayan sido invitado
os por
el Clu
ub donde se celebre la prueba,
p
a critterio del Com
mité, podrán jugar
j
en el oorden solicita
ado un
máxim
mo de 3 vecces al año. Los jugadorres amateurs
s que particiipen en cadaa prueba también
podrá
án, a criterio del Comité, jugar en el o
orden y con los jugadores que éste eestablezca, porque
p
la Federación con
nsidere que es
e importantte para su formación.

BARR
RAS DE SALIDA:

Las q
que estime el
e Comité de cada prueba
a, aunque no
ormalmente serán
s
blancaas para hombres y
amarrillas para mujeres y juga
adores de 6
65 años o ma
ayores (esto
os últimos puueden elegirr entre
jugarr de blancas o amarillas en
e el momen
nto de la insc
cripción).

REGA Y RECO
OGIDAS DE TARJETAS:
T
ENTR

Se instalará en ca
ada campo una
u Oficina d
del Torneo con personal de la Federaación para fa
acilitar
a los jugadores to
odos sus trám
mites.
Será el propio jugador
j
el único que recogerá y entregará personalmen
p
nte su tarje
eta de
resulttados en dicha oficina, sin que pueda
a hacerlo el caddie, amig
go, entrenaddor, etc. y tod
do ello
para evitar proble
emas de pérrdidas ni haccer culpable al personal de la Federaación de cua
alquier
incide
encia que co
on la tarjeta ocurra.
o
Será obligatorio que
q el jugador entregue personalmen
nte su
tarjeta en la oficin
na del torneo
o a la finaliza
ación de la vu
uelta, bajo pe
enalidad de ddescalificació
ón.

DESE
EMPATES:

En ca
ada prueba disputada deberá haberr obligatoriam
mente un so
olo ganador,, no celebrándose
play-o
off para el ca
aso de empa
ate para el prrimer puesto
o, excepto en
n la final dondde sí existirá
á playoff y sserá el Comité quien dec
cida los hoyo
os a jugar.
En ell caso de em
mpate para el primer pue sto, excepto
o en la final, el ganador sserá aquel ju
ugador
que m
mayor núme
ero de birdies
s realice en los 18 hoyo
os (En el cas
so de que allgún jugadorr haya
conse
eguido algún
n “Eagle”, es
ste contará ccomo dos “b
birdies”). Si aun
a así perssiste el empa
ate, el
ganador se decid
dirá de la sigu
uiente forma
a y prelación:: Mejor resultado total dee las 9, 6 últimos y
3 hoyyos restantess de la segun
nda vuelta, e
es decir del hoyo
h
10 al 18
8, del 13 al 1 8 y del 10 al 12.
Y si a
aun así sigue
e el empate, el ganador sse decidirá por:
p
Mejorr resultado to
otal de los 9, 6 últimos y tres hoyos restantes
r
de la primera vvuelta, es decir del
hoyo 1 al 9, del 4 al 9 y del 1 al 3.
El pre
emio en me
etálico que se
s otorga a ccada ganado
or, se reparttirá entre toddos los juga
adores
empa
atados en el primer puestto.
En lo
os torneos qu
ue haya pla
ayoff, el resu
ultado del mismo será el que prevaleezca a la ho
ora de
reparrtir el dinero.
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ECCIÓN DE LO
OS CAMPOS Y FECHAS:
SELE

La Fe
ederación de
e Golf de Madrid
M
procurrará consegu
uir el mayorr número de campos po
osibles
para desarrollar la competició
ón. Así mism
mo las fechas
s en las que se jugarán las pruebas serán
puntu
ualmente pub
blicadas en la página we
eb oficial (http
p://www.fedg
golfmadrid.coom/)
Este año 2016 se jugarán pruebas en campos
s correspon
ndientes a las federac
ciones
territo
oriales de Castilla-León y Castilla-La
a Mancha.
En ell caso de qu
ue alguna de
e las prueba
as se suspen
nda por las condiciones
c
climatológica
as del
momento, el Com
mité de la Pru
ueba procura
ará buscar ottras fechas.

FEOS:
TROF

No se
e realizarán entregas
e
de trofeos salvo
o en la Final, en que se concederán
c
llos siguiente
es:
asificado Ord
den de Méritto
1º Cla
2º Cla
asificado Ord
den de Méritto
3º Cla
asificado Ord
den de Méritto
1er S
Senior Clasificado de la Orden
O
de Mé
érito (jugadorres mayores de 50 años al comienzo
o de la
prime
era prueba del Circuito).
1er S
Supersenior Clasificado
C
de
d la Orden d
de Mérito (ju
ugadores mayores de 65 años al com
mienzo
de la primera prue
eba del Circu
uito)
1ª Jugadora Classificada de la Orden de M
Mérito
1º Cla
asificado de la Final
2º Cla
asificado de la Final
Un tro
ofeo a los ga
anadores de cada prueba
a de las que consta el Circuito.

EN DE MÉRIT
TO:
ORDE

La Orden de Mérrito se establecerá exclussivamente co
on aquellos jugadores
j
quue cumplan con el
aparttado “Participantes” o que sean de
e los 5 inscrritos por las
s Federacionnes de Casttilla la
Manccha y Castilla
a y León.
Se esstablecerá una
u
Orden de Mérito porr ganancias obtenidas en
e todas las pruebas jug
gadas,
para determinar quién es el
e ganador/a
a Absoluto del
d Circuito. Todas las pruebas qu
ue se
dispu
uten en cada club puntúa
an para la Ord
rden de Méritto, incluida la
a Final.
El ga
anador de la Orden de Mérito
M
será ell jugador que
e mayor can
ntidad económ
mica obteng
ga una
vez ssumadas toda
as sus ganancias conseg
guidas en ca
ada prueba que
q participe..

PREM
MIOS EN MET
TÁLICO:

Cada
a Torneo tend
drá un premiio por un imp
porte de:
- 2.57
75,00 € aporrtados por la Federación de Golf de Madrid.
M
- El im
mporte de lass inscripciones correspon
ndientes a dicha prueba
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Este importe se re
epartirá del siguiente
s
mo
odo:
PUESTO
O

%

PUESTO

%

1º

17 %

16º

1,8 %

2º

11 %

17º

1,7 %

3º

9,5 %

18º

1,6 %

4º

8,5 %

19º

1,5 %

5º

7,5 %

20º

1,4 %

6º

4,8 %

21º

1,1 %

7º

3,5 %

22º

1,1 %

8º

3%

23º

1,1 %

9º

2,8 %

24º

1,1 %

10º

2,5 %

25º

1,1 %

11º

2,4 %

26º

1,1 %

12º

2,3 %

27º

1,1 %

13º

2,2 %

28º

1,1 %

14º

2,1 %

29º

1,1 %

15º

1,9 %

30º

1,1 %

.
Los M
Monitores o Técnicos
T
De
eportivos sin categoría de Jugador Profesional
P
noo optan al re
eparto
de prremios en me
etálico.
El rep
parto económ
mico de la Fiinal y del Ca
ampeonato de Dobles se comunicará en la Página web
de la Federación de Golf de Madrid
M
la sem
mana antes de
d disputarse
e los mismoss.
COMIITÉ DEL CIRC
CUITO:

Para atender toda
as las cuestiones que su
urjan referenttes al Circuitto de Madrid de Profesionales,
se esstablecerá un
n Comité del Circuito que
e estará form
mado por el Secretario
S
Geeneral Geren
nte de
la FG
GM y el Direcctor del Circuito de Mad rid de Profesionales, que para este año 2016 se
erá D.
Carlo
os del Corral Aldecoa, y por
p D. Pablo Chaves y D. Carlos Marrín.
COMIITÉ DE LA PR
RUEBA:

Estarrá formado por
p el Directo
or del Torneo
o, otra person
na designada
a por la Fedeeración de Golf
G de
Madrrid y una perssona designa
ada por el C lub organiza
ador.
Así m
mismo, se esstablecerá un
n Comité de Jugadores compuesto
c
por
p 3 Jugadoores Profesio
onales
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selecccionados po
or la Federa
ación de Go
olf de Madrid al comen
nzar el Circuuito. Éste Comité
C
escucchará todas las reclama
aciones de l os jugadores que no attañan a las Reglas y las que
juzgu
ue oportunass, trasladándolas por esccrito al Comité de la Prueba. Tanto ééste Comité como
la pro
opia Federacción no atend
derán ningun
na reclamaciión que no venga directaamente del Comité
C
de jug
gadores.
ÁRBIT
TROS:

Habrá
á al menos tres
t
árbitros designados por la Federración de Go
olf de Madrid de los que, por lo
meno
os uno de ellos
e
será de
e Categoría Nacional. En
E las prueb
bas a celeb rar en Castilla-La
Manccha y Castilla
a-León, uno o más árbitro
os serán de esas territoriiales.
REGL
LAS DE JUEG
GO:

El Circuito se dissputará de acuerdo
a
con
n las Reglas de Golf en vigor aprobbadas por la
a Real
Fede
eración Espa
añola de Gollf, las Regla s Locales Permanentes
P
de la Fede ración de Golf
G de
Madrrid y las Re
eglas Locales compleme
entarias que
e edite el Co
omité de la Prueba en cada
camp
po.
MULT
TAS Y SANCIONES:

Los jugadores ad
dmitidos que
e no se prese
enten en el tee de salida a la hora establecida por el
Comiité de la Pru
ueba, deberá
án pagar la iinscripción de
d esa prueb
ba más 50 € de sanción
n y no
podrá
án participar en la siguie
ente prueba d
del Circuito. De no ser así,
a no podráán participarr en el
resto del Circuito..
Única
amente se evitará el pago
p
de la sanción si ha sido en
nviado un ccorreo electrónico
(elena.bermejo@
@fedgolfmadrid.com o ca
arlos.decorral@fedgolfma
adrid.com) o un mensa
aje de
teléfo
ono móvil (64
46 11 48 37
7 o 606 67 7
79 77) a la Federación de
d Madrid eel día antes de la
celeb
bración de la
a prueba explicando el motivo de la
a no asisten
ncia al torneoo que deberá ser
justificado, aporta
ando justifica
ante médico si fuese el caso
c
antes de
e la celebracción de la prróxima
prueb
ba.
Así m
mismo, todo aquel jugad
dor que se rretire durante
e el juego sin una caussa suficientem
mente
justificada o/y no informe del hecho en la Oficina del Torneo
T
deberá pagar unaa multa de 30
0 €.
Se sa
ancionará co
on una multa
a de 50 € ccomo mínimo
o cualquier Comportamie
C
ento Antidep
portivo
(arrojjar el palo, in
nsultos, blasffemias, no re
eparar pisada
as en el bunker, daños aal campo, etc
c.) que
realicce el jugadorr o su caddie
e por el cam po. La cantid
dad total de la multa la ffijará el Com
mité de
acuerrdo con la grravedad de la
a infracción rrealizada.
Se sa
ancionará co
on una multa
a de 50 € al jjugador en el
e caso de que él o su caaddie hable por el
teléfo
ono móvil du
urante la com
mpetición, sa
alvo causa de fuerza mayor en que ppodrán comunicar
con la
a oficina del torneo.
Ritmo
o de Juego: Durante tod
das las prueb
bas del Circuito, se penalizará igual mente el ritm
mo de
juego
o. El primer mal
m tiempo, será
s
apercibiimiento. El segundo
s
mal tiempo una multa de 20 € y el
resto una multa de
d 50 €
El importe de cad
da una de las
s multas irá d
destinado al montante ec
conómico de la Final.
Todo
o aquel jugad
dor que por cualquier m
motivo, tanto dentro com
mo fuera del campo, actúe en
contrra de los inttereses de la Federació
ón de Golf de Madrid, será expulssado del Circuito.
Adem
más, no tendrá derecho a devolución alguna de la
as cuotas e in
nscripcioness al Circuito.
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DISPO
OSITIVOS DE
E MEDICIÓN DE
D DISTANC IAS:

En e
esta competiición, un jug
gador puede
e obtener in
nformación sobre
s
distanncia utilizand
do un
dispo
ositivo de me
edición de distancias.
d
S
Si durante un
na vuelta estipulada un jugador utiliza un
dispo
ositivo de me
edición de dis
stancias para
a calcular o medir
m
cualqu
uier otra conddición que pu
udiera
afecta
ar su juego (p. ej. camb
bios de eleva
ación, velocidad del vien
nto, etc.) el jjugador infrin
nge la
Regla
a 14-3.
PENA
ALIDAD POR
R INFRACCIIÓN DE LA R
REGLA 14-3:
Juego
o por Hoyos – Pérdida del Hoyo
Juego
o por Golpess – Dos golpes. Por reinccidencia (si se
s incumple o ha incumpllido más de una
vez) – Descalifica
ación
En el caso de que
e se produzc
ca una infraccción entre ell juego de do
os hoyos, la ppenalidad se
e
a al siguiente
e hoyo.
aplica
O DE JUEGO
O:
RITMO

El Co
omité de la Prueba
P
estab
blecerá el tie
empo máximo de juego, pudiendo peenalizarse el juego
lento con multa económica, si procede.
INDUMENTARIA:

Tanto
o los jugado
ores profesionales, Mon
nitores y Té
écnicos Dep
portivos, com
mo los juga
adores
aficio
onados invita
ados a juga
ar el Circuitto, deberán presentar, una presenncia cuidada
a con
respe
ecto a la vesstimenta. Al ser
s difícil de especificar, serán utiliza
adas las siguuientes direc
ctrices
por e
el Director de
el Torneo parra interpretarr esta norma:
Camiisas y Polo
os: NO son
n aceptabless los polos//camisas sin cuello, siin mangas o de
material/diseño trransparente. Tampoco e s aceptable que polos o//y camisas sse lleven porr fuera
del pa
antalón.
Panta
alones: NO son
s aceptablles pantalon es vaqueros
s. Tampoco son
s aceptablles para hom
mbres:
panta
alones cortoss o/y bermud
das de cualqu
uier color.
Pena
alidad por in
nfracción: Descalificació
ón
MODIIFICACIONES
S A LA NORM
MATIVA:

La F
Federación de
d Golf de Madrid com
mo organiza
adora del Circuito, podrrá modificarr esta
Norm
mativa si lo ju
uzga oportuno para la m
mejora del Circuito,
C
prev
via consulta con el Com
mité de
Jugad
dores. Adem
más, ante cu
ualquier recllamación, la
a decisión del Comité dde la prueba
a será
Final.
La Federación de Golf
G
de Madrid
d se reserva ell derecho de modificar
m
esta Circular con el fin de mejo
orar su
onamiento.
funcio
Esta N
Normativa inva
alida cualquierr otra que con fecha anteriorr haya publicad
do la Federació
ón de Golf de Madrid
en la W
Web o por Circ
cular.
El Com
mité Deportivo
o de la Federación de Golf de Madrid.

En Madrid, a 22 dde febrero de
e 2016
El Secretario G
General – Ge
erente

Alfonso Fe
ernández de Córdoba Es
steban
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