FEDERAC
CIÓN DE GOLF DE
D MADRID

CIR
RCULLAR 42/20
4
19
X
XI CAMP
PEONAT
TO DE M
MADRID DE CLUBES SIN
N CAMP
PO
Golf Sa
antander. 07 de sep
ptiembre de
d 2019

o, la Federacióón de Golf de Madrid
M
ha ado
optado los sigguientes acuerdos:
Con reelación a estee campeonato
FECHA
A:
07 de septiembre de
d 2019.
AR:
LUGA
Golf SSantander.
Avda. Ciudad de Saantander S/N 28660
2
Boadillla del Monte. Teléfono: 91 257 39 29/300
COND
DICIONES DE LA
L PRUEBA.
Podráán tomar parrte, con las limitaciones que posterio
ormente se expresan,
e
eq uipos de Clu
ubes y
Asociaaciones o En
ntidades Independientes dde la Comunidad de Madrid, esto es, sin campo de
d golf
asociaado. Cada clu
ub selecciona
ará a los mieembros del equipo que de
eberán estar en posesión de la
corresspondiente liccencia y hándicap en vigor eexpedida por la RFEG.
Cada uno de esttos Clubes o Entidades designará un
u equipo co
ompuesto poor 7 jugadores/as,
mente defina o determine. Con el fin de
d que
selecccionados con los criterios que, cada u no, internam
puedaan participar todos los equ
uipos, si se innscribiesen máás de 16 equipos, el númeero de jugado
ores/as
por eq
quipo se redu
uciría a 6.
HÁND
DICAP.
Existirrá un límite dee hándicap qu
ue será de 26, 4 para jugado
ores masculino
os y de 30,4 ppara jugadorass.
INSCR
RIPCIONES.
Las iinscripciones deberán re
ealizarse envviando la hoja
h
de insccripción adjuunta debidamente
cumplimentada y el
e justificante de la transferrencia de los derechos
d
de in
nscripción porr correo electtrónico
na.valderrabano@fedgolfm
madrid.com anntes de las 10:00 horas del 3 de septiembbre.
a elen
DEREC
CHOS DE INSC
CRIPCIÓN.
315€ por equipo. Deberán abonarse mediannte transferen
ncia bancaria antes del 3 dde septiembrre a las
d cuenta: BAN
NKIA ES37 2038 1802 7860
0 0041 7521.
10:000h en el siguiente número de
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FORM
MA DE JUEGO.
La pru
ueba se jugaráá Medal Play Hándicap
H
a 188 hoyos.
El resultado final dee cada equipo
o será la sumaa de los golpess netos de las tarjetas del eequipo, descartando
p
tarjeta.
el resultado de la peor
PREM
MIOS.
La Fed
deración de Golf
G de Madrid
d otorgará los siguientes prremios:
●
●
●

Copa al eq
quipo ganadorr, se entregaráán réplicas a los
l jugadores y capitán.
Copa al gaanador absolu
uto de la pruebba.
Copa a la mejor
m
jugadora.

COMITÉ DE LA PRU
UEBA.
mité de la Prueba será designado por el CComité Indep
pendientes de la FGM.
El Com

En Madrid, 119 a de julio de 2019
ELL SECRETARIO
O GENERAL‐GE
ERENTE

Alfonso Fernández dde Córdoba Essteban
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HOJA DE INSC
CRIPC
CIÓN
XI CAMPEON
C
NATO DE M
MADRID DE
D CLUBESS SIN CAM
MPO
Club: _
_______________________
________________________
____________
_______________________
______
Domiccilio: ________
____________
_______________________
____________
________________________
_____
Person
na de Contacto: __________
________________________
____________
_______________________
______
Teléfo
ono: ________
____________
________________________
____________
_______________________
_____
Equipo
o al que desea inscribir:
i
_____
____________
____________
____________
________________________
_____
Capitáán/a: ________
____________
_______________________
____________
_______________________
______
JUGAD
DORES:
JUGADOR

LICENCCIA

1

______________________
_______________________
____________
_

______________

HEX

2

______________________
_______________________
____________
_

______________

3

______________________
_______________________
____________
_

______________

4

______________________
_______________________
____________
_

______________

5

______________________
_______________________
____________
_

______________

6

______________________
_______________________
____________
_

______________

7*

______________________
_______________________
____________
_

______________

Reserva

______________________
_______________________
____________
_

______________

*En el caso que el número
n
de juggadores por eequipo sea de 6, el jugador nº 7 será el RReserva.

_________
D.___________________________________

como

______________
____________

del

Club

_____________________________________
______ solicito l a inscripción del Equipo antes re
elacionado. Certiffico que tanto el Club
como loss jugadores inscriitos reúnen todas las condicioness exigidas en el re
eglamento de estte Campeonato. AAsí mismo les no
otifico
que estaarán capitaneado
os por D./Dña. _______________
_
______________
__________, quié
én ostenta la auttoridad del Club
b y se
responsaabiliza del comportamiento de los jugadores, tantoo durante la comp
petición como el resto del día.

A, _____
_ de ________
__________ de
e 2019
Firmaa y Sello del Club
Ciierre de Inscripción: A las 110:00 horas del 03 de septiiembre de 20019
Seegún la Ley Orgánicca 15/1999, de Protección de Datos de Carácter Personal, se le informa de qu
ue sus datos serán inncorporados al fiche
ero
denom
minado CAMPEONATTOS, titularidad y re
esponsabilidad de LA
A FEDERACIÓN DE GOLF
G
DE MADRID, con
c CIF G‐788254788 y domicilio en Carrretera El
Pardoo, Km. 1, C.P. 28035
5 de Madrid y otorg
ga el consentimientoo para llevar a cabo
o la gestión de los ca
ampeonatos de golflf celebrados. La dirrección
donde eel interesado podrá
á ejercer sus derecho
os de acceso, canceelación, rectificación
n y oposición de sus datos es Carreteraa El Pardo, km. 1, C.P
P. 28035
de Madrid.
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CO
ONDICIONES DE LA COMP
PETICIÓ
ÓN
EQUIP
POS.
Podráán tomar parrte, con las limitaciones que posterio
ormente se expresan,
e
eq uipos de Clu
ubes y
Asociaaciones o En
ntidades Independientes dde la Comunidad de Madrid, esto es, sin campo de
d golf
asociaado. Cada club
b o asociación
n seleccionaráá a los miemb
bros del equipo que deberáán estar en po
osesión
de la correspondieente licencia y hándicap e n vigor exped
dida por la RFEG, perteneccer a la Fede
eración
nómica de Maadrid (CM) y se
er seleccionaddos por el club
b o entidad al que represennta.
Auton
Cada uno de estoss Clubes o Enttidades designnará un equip
po compuesto
o por 7 jugad ores, seleccio
onados
os criterios que, cada uno, internamentee defina o dete
ermine.
con lo
Con eel fin de que puedan
p
particcipar todos loss equipos, si se
s inscribiesen más de 16 equipos, el número
de juggadores por equipo se redu
uciría a 6.
Una vvez comenzad
da la competicción no se perrmitirán camb
bios de jugado
ores.
HÁND
DICAP.
Existirrá un límite dee hándicap qu
ue será de 26, 4 para jugado
ores masculino
os y de 30,4 ppara jugadorass.
FORM
MA DE JUEGO.
La pru
ueba se jugaráá Medal Play Hándicap
H
a 188 hoyos.
El resultado final dee cada equipo
o será la sumaa de los golpess netos de las tarjetas del eequipo, descartando
p
tarjeta.
el resultado de la peor
RIPCIONES.
INSCR
Las iinscripciones deberán re
ealizarse envviando la hoja
h
de insccripción adjuunta debidamente
cumplimentada y el justificante
e de la transfferencia banccaria del importe de la innscripción me
ediante
o electrónico
o a elena.vallderrabano@ffedgolfmadrid
d.com antes de las 10:000 horas del 3 de
correo
septieembre.
Los deerechos de insscripción se abonarán meddiante transferencia bancarria antes de laas 10:00 horass del 3
de sep
ptiembre indicando en el concepto el noombre del club
b en el siguien
nte número dee c/c:

CAJA MADRID ESS37 2038 1802 7860 0041 7521
7
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O DE SALIDAS.
ORDEEN Y HORARIO
A criteerio del comitté.
BARRA
AS DE SALIDA
A.
Las baarras de salidaa serán:
●
●

Jugadoress masculinos: Barras Amaril las
Jugadorass: Barras Rojass

CAPITTÁN.
Sólo p
podrá ir un capitán por equipo que será nnombrado con anterioridad
d.
El cap
pitán podrá daar consejo a lo
os jugadores qque formen su
u equipo.
Si el capitán es a su vez jugad
dor, no podráá dar consejo
o mientras esté jugando suu vuelta estip
pulada
es o después dde jugar su vu
uelta estipulad
da, el capitán podrá dar con
nsejo a
(infraccción de la Reegla 8‐1). Ante
los co
omponentes de
d su equipo sin restriccionees.
CADD
DIES.
No see permitirá a los
l participantes llevar cadddies o acomp
pañantes al ca
ampo de golf,, ni a la comid
da que
preceederá a la entrrega de premios.
BUGG
GIES.
No esstá permitido
o el uso de buggies,
b
salvoo si el jugado
or dispone de la acreditaación de minu
usvalía
exped
dida por cuaalquiera de los organismoos competen
ntes a tal effecto, según el REAL DECRETO
1414//2006, de 1 de
d Diciembre
e, o del “Meddical Pass” co
oncedido por EDGA (Europpean Disabled Golf
Assocciation), ya seea de modo permanente como revisable, siendo éste
é
último aaceptado siem
mpre y
cuand
do tenga validez en el año 2019.
2
El cap
pitán podrá utilizar
u
buggie
e sólo cuanddo esté realizando tareas de capitán, nnunca cuando esté
jugando su vuelta estipulada.
e
REGLA
AS DE JUEGO.
El Cam
mpeonato se jugará de co
onformidad coon las Reglass de Juego ap
probadas por la R.F.E.G., por
p las
reglass Permanentees de la Fede
eración De Goolf de Madrid
d y por las lo
ocales que diccte el Comité
é de la
Prueb
ba.
DESEM
MPATES.
En caso de empatee entre dos o más equiposs, se resolveráá a favor de aquél
a
que tuvviese el hándiccap de
on la suma de los hándicapss de los jugad
dores cuyas tarjetas se hayaan tenido en cuenta
c
juego más bajo, co
C
de persisstir el empate,, se recurrirá a la tarjeta de
esechada.
para eel resultado. Caso
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MIOS.
PREM
La Fed
deración de Golf
G de Madrid
d otorgará los siguientes prremios:
●
●
●

Copa al eq
quipo ganadorr, se entregaráán réplicas a los
l jugadores y capitán.
Copa al gaanador absolu
uto de la pruebba.
Copa a la mejor
m
jugadora.

UEBA.
COMITÉ DE LA PRU
mité de Indeppendientes FG
GM, el
El Comité de la Prueba estará compuesto ppor el Presidente del Com
dente del Com
mité Competicción del club y un representante de los clubes
c
o asociiaciones elegido por
Presid
sorteo
o entre los participantes.
El Com
mité de la Pru
ueba se reservva el derecho de anular la prueba o mod
dificar la fórm
mula o el número de
particcipantes previsto, si existiessen causas qu e así lo aconssejen.

La Fed
deración de Gollf de Madrid se
e reserva el dere
recho de modifiicar estas condiiciones de la coompetición con el fin
de mejjorar su funcion
namiento.
Estas ccondiciones de la competición
n invalidan cuallquier otro quee con fecha anterior haya pubblicado la Federración
de Golf
lf de Madrid en
n la Web o por Circular.
C
El Com
mité de Indepen
ndientes de la Fe
ederación de G
Golf de Madrid.
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