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La Fe
ederación de
e Golf de Ma
adrid constitu
uirá el Progrrama “JÓVENES PROM
MESAS 2017” para
la ayyuda y prom
moción de aq
quellos jóven
nes jugadore
es/as que están
e
comennzando su carrera
profe
esional.
ue deben cumplir los/lass solicitantes de admisión en el Proggrama “JÓVENES
Los rrequisitos qu
PROM
MESAS 2017” son los sig
guientes:
1. Cumplir 25
2 años o menos
m
en ell transcurso del año 201
17 o llevar m
menos de 5 años
como pro
ofesional.
2
2. Estar en posesión de
e la tarjeta d
del European
n Tour, Challenge Tour, Ladies Euro
opean
ps Tour, Asian Tour o aca
abar de hace
erse profesional.
Tour, Alp
3
3. Que se dedique exclu
usivamente a la competic
ción.
4
4. Estar fed
derado por la
a Federación
n de Golf de Madrid con una antigüeedad mínima
a de 5
años.
5
5. Tendrá que
q
haber representad
do a la F.G
G.M. al menos en tress Interterrito
oriales
Amateurss.
Así m
mismo, la F.G.M. podrá
á subvencion
nar a algún jugador/a que
q
no cumppla con toda
as las
condiiciones siempre que lo co
onsidere imp
portante para
a su desarrolllo.
La Federación de
d Golf de Madrid
M
ofreccerá a los jugadores ad
dmitidos en el Program
ma las
entes ayudass:
siguie
1. Podrá uttilizar las in
nstalaciones del Centro
o de Tecnificación de Golf (canch
ha de
prácticas, zona de Ap
pproach y pu
utting green, campo de pa
ares 3 y gimnnasio).
2
2. Podrá dissponer de bo
olas de práct icas gratuitas en el Centro de Tecnifiicación de Golf.
3
3. Tendrá a su disposic
ción el Staff Técnico de la Federación de Golf dde Madrid para la
preparación técnica y física.
4
4. Los jugad
dores/as perrtenecientes al Programa
a recibirán su
ubvencioness económicas
s para
disputar pruebas
p
de sus
s diferente
es circuitos.
Las ssolicitudes de
eberán envia
arse a la Fe
ederación de Golf de Madrid antes dde las 12:00 horas
del d
día 19 de enero, por e-mail (carrlos.decorral@
@fedgolfmadrid.com) indiccando nombre y
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apelliidos, fecha de
d nacimiento
o, licencia, d
domicilio y teléfonos de co
ontacto.
La Fe
ederación de
e Golf de Madrid, despué
és de recibir las solicitude
es corresponndientes y es
studiar
cada caso, decidiirá que jugad
dores son ad
dmitidos en el
e Programa “Jóvenes Proomesas 2016”.

M
a 09 de enero de
e 2017
En Madrid,

Alfonso Fe
ernández de Córdoba Es
steban
General - Ge
erente
Secretario G
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