FEDERAC
CIÓN DE GOLF DE
D MADRID

CIR
RCUL
LAR 25/2016
YO EL PIT
TCH Y TÚ
Ú EL PUT
TT
Centro de Tecnifiicación. 11
1 de junio de
d 2016
FECH
HAS:

11 de
e junio de 20
016.
LUGA
AR:

Centrro de Tecnificación de Go
olf.
SITUA
ACIÓN:

Parqu
ue Deportivo
o Puerta de Hierro.
H
Ctra. del Pardo Km
m 1, 28035 Madrid.
M
Tlfnoo: 913768770
0.
PART
TICIPANTES:

Podrá
án tomar parrte en este Campeonato,
C
, con las limiitaciones que
e posteriorm
mente se exprresan,
parejas formadass por un afic
cionado que
e esté en po
osesión de la
a corresponddiente licenc
cia en
vigor expedida po
or la Real Fe
ederación Esspañola de Golf
G y que posea hándiccap (activado
o o no
activa
ado) y un afiicionado que
e no posea n
ni licencia ni hándicap. Podrán
P
particcipar tanto parejas
del m
mismo sexo como
c
parejas
s mixtas.
FORM
MA Y MODALIDAD DE JUE
EGO:

Se jugarán 9 hoyos Stroke Play Scratch. S
Se disputará
á bajo una modalidad esppecial en la cual
c
el
jugad
dor que pose
ee licencia y hándicap jug
gará hasta qu
ue la bola es
sté en green.. En ese mom
mento
empe
ezará a jugarr el participan
nte sin licenccia que debe
erá golpear la
a bola hasta embocarla.
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 la
as 12:00 hora
as del 8 de junio
j
de 2016. Si fuera nnecesario ha
acer el
os será por rig
guroso orden
n de inscripc
ción.
corte de admitido
DERE
ECHOS DE IN
NSCRIPCIÓN:

Ascenderán a 10 € por person
na. Se abona
arán en el Club antes de efectuar la ssalida.
PREM
MIOS.

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




Campeon
nes
Subcamp
peones
3º Clasificcados

e las parejass mejor clasifficadas:
Para el jugador sin licencia de




p
1º clasificcado: Un curso trimestrall* gratis en el CTG y un putter.
2º clasificcado: Descue
ento del 75%
% en un curso
o* y un putte
er.
3º clasificcado: Descue
ento del 50%
% curso*, y un putter.
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Adem
más, se entre
egará un obs
sequio a todo
os los particip
pantes.
*Los ccursos constan de 12 clases. El
E interesado/a deberá concrettar un día y una
a hora para reccibir la clase. Se
erá ese
mismo
o día y hora durante 12 seman
nas consecutiva
as. La duración
n de la clase es
s de 50 minutoos. Los grupos estarán
formad
dos por un máxiimo de 6 person
nas. Sujeto a diisponibilidad. No reembolsable ni canjeable poor el importe de
el curso.
Válido durante un año
o desde la fecha
a de la competicción.

NORM
MATIVA:

Se ad
djunta la Norrmativa de la
a Prueba.

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,
parejas formadass por un afic
cionado que estén en po
osesión de la corresponndiente licenc
cia en
vigor expedida po
or la Real Fe
ederación Esspañola de Golf
G y que posea hándiccap (activado
o o no
activa
ado) y un afiicionado que
e no posea n
ni licencia ni hándicap. Podrán
P
particcipar tanto parejas
del m
mismo sexo como
c
parejas
s mixtas.
El nú
úmero de participantes no podrá excceder de 86 parejas. Si fuera
f
necesaario hacer ell corte
de ad
dmitidos serrá por riguro
oso orden d e inscripción
n. El Comité
é de la Prueeba se reserva la
invita
ación de dos parejas
FORM
MA Y MODALIDAD DE JUE
EGO:

Se jugarán 9 hoyos Stroke Play Scratch. S
Se disputará
á bajo una modalidad esppecial en la cual
c
el
jugad
dor que pose
ee licencia y hándicap jjugará que la bola esté
é en green. En ese mom
mento
empe
ezará a jugarr el participa
ante sin licen
ncia que deberá golpear la bola hastaa embocarla
a. Si el
jugad
dor sin hánd
dicap al peg
gar el putt sse saliese de
e green el jugador
j
sin hándicap se
eguirá
jugan
ndo excepto si cae en bu
unker. En esse caso el jug
gador con lic
cencia podráá jugar el gollpe de
bunke
er.
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.
DESE
EMPATES.

En ca
aso de empa
ate para el 1º
1 puesto há
ándicap, se desempatará
d
á en favor d e la pareja con
c el
jugad
dor de hándiccap de juego
o más alto.
Si persistiese el empate
e
se de
esempatará por los últimos 3 y 6 últim
mos hoyos.
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.
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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
3º Clasificcados

e las parejass mejor clasifficadas:
Para el jugador sin licencia de




p
1º clasificcado: Un curso trimestrall gratis* en el CTG y un putter.
2º clasificcado: Descue
ento del 75%
% en un curso
o y un putterr.
3º clasificcado: Descue
ento del 50%
% curso, y un
n putter.

Adem
más, se entre
egará un obs
sequio a todo
os los particip
pantes.
*Los ccursos constan de 12 clases. El
E interesado/a deberá concrettar un día y una
a hora para reccibir la clase. Se
erá ese
mismo
o día y hora durante 12 seman
nas consecutiva
as. La duración
n de la clase es
s de 50 minutoos. Los grupos estarán
formad
dos por un máxiimo de 6 person
nas. Sujeto a diisponibilidad. No reembolsable ni canjeable poor el importe de
el curso.
Válido durante un año
o desde la fecha
a de la competicción.

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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