FEDERAC
CIÓN DE GOLF DE
D MADRID

CIR
RCUL
LAR 24/2016
CA
AMPEON
NATO DE
E MADRI D DOBLES DE PITCH & P
PUTT 2016
Golf Negralejo
o, 4 y 5 de
e junio de 2016
2
FECH
HAS:

4 y 5 de junio de 2016
LUGA
AR:

Golf N
Negralejo.
SITUA
ACIÓN:

Carre
etera de San Fernando a Mejorada. K
Km 2,5
28522 Rivas-Vaciamadrid
Tlfno: 916 69 04 22
2
PART
TICIPANTES:

Podrá
án tomar parrte en este Campeonato,
C
e posteriorm
mente se exprresan,
, con las limiitaciones que
todoss los aficiona
ados que estén en pose sión de la correspondien
nte licencia een vigor exp
pedida
por la
a Real Fede
eración Espa
añola de Go
olf y que po
osean hándic
cap (activaddo o no activ
vado).
Podrá
án participarr tanto pareja
as del mismo
o sexo como parejas mixttas.
FORM
MA DE JUEGO
O:

Se ju
ugarán 36 ho
oyos Stroke Play
P
Scratch
h en dos días
s consecutiv
vos. El primeer día se disp
putará
Fourb
ball y el segu
undo Copa Canadá.
C
INSCR
RIPCIONES:

Debe
erán realizarsse a través de
d la web de la Federació
ón de Golf de
e Madrid dessde las 9:00 horas
del 17 de mayo y antes de las 12:00 ho
oras del 1 de
e junio de 20
016. El hánddicap a cons
siderar
para hacer el corrte de admitiidos será el de la suma de hándicap
ps de los doos jugadores de la
pareja teniendo en
e cuenta el que figure e
en la base de
e datos de la
a RFEG a laas 12:00 hora
as del
citado
o día. Respe
ecto a posibles errores e
en la confecc
ción de la lis
sta de admittidos, se adm
mitirán
reclam
maciones exxclusivamentte hasta las 1
12:00 horas del día 2 de junio.
DERE
ECHOS DE IN
NSCRIPCIÓN:

Ascenderán a 30 € por person
na. Se abona
arán en el Club antes de efectuar la ssalida.
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PREM
MIOS.

La Fe
ederación de
e Golf de Ma
adrid conced
derá los trofe
eos de:





Campeon
nes
Subcamp
peones
Ganadore
es Hándicap
p
2ª Clasificcados Hándiicap

NORM
MATIVA:

Se ad
djunta la Norrmativa de la
a Prueba.
n el fin de promover la
a participació
ón de los ju
ugadores de
e Pitch & P
Putt de Madrid en
Con
com
mpeticiones nacionales, se conced
derá una subvención
s
a las dos mejores parejas
p
classificadas en el
e Campeona
ato de Madriid Dobles en
n las que ambos jugadorees posean lic
cencia
de M
Madrid. La su
ubvención se
erá de 250 e
euros por jug
gador y debe
erá justificarsse como indique la
Federación.

En Madrid, a 9 de mayo de
e 2016
El Secretarioo General – Gerente
G

Alfonso
o Fernández dde Córdoba Esteban
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NORMAT
TIVA
CAMPEO
ONATO AB
BIERTO DE
E MADRID
D DOBLES DE PITCH
H & PUTT
COND
DICIONES.

Podrá
án tomar parrte en este Campeonato,
C
, con las limiitaciones que
e posteriorm
mente se exprresan,
todoss los aficiona
ados que estén en pose sión de la correspondien
nte licencia een vigor exp
pedida
por la
a Real Fede
eración Espa
añola de Go
olf y que po
osean hándic
cap (activaddo o no activ
vado).
Podrá
án participarr tanto pareja
as del mismo
o sexo como parejas mixttas.
El número de parrticipantes no
o podrá exce
eder de 96 pa
arejas que serán las de ssuma de hán
ndicap
más baja. Las parejas empa
atadas con lla misma su
uma de hán
ndicap paraa el último puesto
p
entra
arán por orde
en de inscrip
pción. Se esstablecerá un
na lista de espera
e
por ssuma de hán
ndicap
exactto, para las posibles
p
sus
stituciones. E
El Comité de la Prueba se
s reserva laa invitación de
d dos
parejas.
Si alg
guna pareja inscrita no pudiera parrticipar por cualquier
c
cau
usa, deberá comunicarlo
o a la
Fede
eración de Golf de Madriid antes de las 12:00 ho
oras de la an
ntevíspera dde la iniciació
ón del
Camp
peonato. Nin
nguno de los dos jugad
dores de la pareja
p
que incumpla estte requisito podrá
tomar parte en la próxima edición de esta
a prueba.
FORM
MA DE JUEGO
O.

Se ju
ugarán 36 ho
oyos Stroke Play
P
Scratch
h en dos días
s consecutiv
vos. El primeer día se disp
putara
Fourb
ball y el segu
undo Copa Canadá.
C
BARR
RAS DE SALID
DA.

Las b
barras de salida serán las
s mismas pa
ara caballeros
s y damas.
REGL
LAS DE JUEG
GO.

El Ca
ampeonato se
s jugará de conformidad
d con las Reglas de Jueg
go y el Reglaamento de Pitch
P
&
Putt a
aprobados por la R.F.E.G
G. así como por las locale
es que dicte el Comité dee la Prueba.
CADD
DIES.

No se
e permiten ca
addies.
BUGG
GIES.

No se
e permite el uso de buggies.
DESE
EMPATES.

En ca
aso de emp
pate para el puesto de pareja Campeona Scrattch, se resoolverá jugand
do las
parejas competidoras empata
adas hoyo po
or hoyo los precisos
p
hasta deshacerr el empate bajo
b
la
alidad en la que se dispute la últim
ma jornada. El Comité de
d la Pruebba podrá, a priori,
moda
estab
blecer el orde
en de los ho
oyos a jugar. En caso de
e no hacerlo se entenderrá que el ord
den es
el no
ormal del reccorrido. En caso
c
de emp
pate para el resto de pa
arejas compeetidoras, ésttas se
clasifficarán exaequo y, a efe
ectos de tro
ofeos, se re
esolverá según lo establlecido en el Libro
Verde
e* de la Real Federación
n Española d e Golf.
En ccaso de empate para ell 1º puesto h
e desempata
ará en favorr de la pareja con
hándicap, se
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hándicap de juego más bajo, de acuerdo ccon lo establecido en el Libro Verde de la R.F.E.G.
*Para la
a clasificación Scrratch se resolverá
á a favor de la parreja cuya suma de
e hándicaps de ju
uego sea más altaa, si persiste el em
mpate se
recurrirá
á a la fórmula de los 18, 27, 30 , 33,
3 34 y 35 últimoos hoyos, en caso de que persista el
e empate, se ressolverá por sorteo. Para la
clasifica
ación hándicap se resolverá a fav
vor de la pareja ccuya suma de há
ándicaps de juego
o sea más baja, si persiste el em
mpate se
á a la fórmula de los 18, 27, 30 , 33,
recurrirá
3 34 y 35 últimoos hoyos (golpes netos), en caso de que persista el empate, se resollverá por
sorteo.

INSCR
RIPCIONES.

La in
nscripción se
e cerrará en la fecha qu
ue se indique
e en la circu
ular correspoondiente y deberá
d
uarse como indique dich
ha circular. Los derecho
os de inscrip
pción se aboonarán en el Club
efectu
donde se celebre
e la prueba.
ORDE
EN Y HORARIO DE SALIDA
AS.

El Co
omité de la Prueba
P
establecerá el ord
den y horario
o de salidas.
TROF
FEOS.

La Fe
ederación de
e Golf de Ma
adrid conced
derá los trofe
eos de:





Campeon
nes
Subcamp
peones
Ganadore
es Hándicap
p
2ª Clasificcados Hándiicap

erán acumula
ables. Prevallecerán siem
mpre los prem
mios scratch sobre los premios
Los trrofeos no se
hándicap.
COMIITÉ DE LA PR
RUEBA.

La Fe
ederación de
e Golf de Mad
drid designa
ará el Comité
é de la Prueba.
El Co
omité de la Prueba
P
decid
dirá en todo llo que afecte
e a la organiz
zación y a laa interpretaciión de
la pre
esente Normativa.

La Fe
ederación de Golf
G
de Madrid
d se reserva eel derecho de modificar esta
a Circular con el fin de mejo
jorar su
funcion
onamiento.
Esta N
Normativa invalilida cualquier otro
ot que con feccha anterior hayya publicado la
a Federación dee Golf de Madri
rid en la
Web o por Circular.
El Com
mité de Pitch & Putt de la Fede
eración de Golf dde Madrid.
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