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CIRCULAR     26/2020  
XII   CAMPEONATO   DE   MADRID   DE   CLUBES   SIN   CAMPO  

Golf   Santander.   12   de   sep�embre   de   2020  

Debido  a  la  situación  actual  esta  Norma�va  queda  supeditada  a  los  Protocolos  rela�vos  a  la  protección  y                  
prevención   de   la   salud   frente   a   Covid-19   en   entrenamiento   y/o   compe�ción.  

Con   relación   a   este   campeonato,   la   Federación   de   Golf   de   Madrid   ha   adoptado   los   siguientes   acuerdos:  

FECHA:  

12   de   sep�embre   de   2020.  

LUGAR:  

Golf   Santander.  

Avda.   Ciudad   de   Santander   S/N   28660   Boadilla   del   Monte.   Teléfono:   91   257   39   29/30  

CONDICIONES   DE   LA   PRUEBA.  

Podrán  tomar  parte,  con  las  limitaciones  que  posteriormente  se  expresan,  equipos  de  Clubes  y               
Asociaciones  o  En�dades  Independientes  de  la  Comunidad  de  Madrid,  esto  es,  sin  campo  de  golf                
asociado.  Cada  club  seleccionará  a  los  miembros  del  equipo  que  deberán  estar  en  posesión  de  la                 
correspondiente   licencia   y   hándicap   en   vigor   expedida   por   la   RFEG.  

Cada  uno  de  estos  Clubes  o  En�dades  designará  un  equipo  compuesto  por  7  jugadores/as,  seleccionados                
con  los  criterios  que,  cada  uno,  internamente  defina  o  determine  cumpliendo  con  los  requisitos  de  la                 
compe�ción.   

Con  el  fin  de  que  puedan  par�cipar  todos  los  equipos,  si  se  inscribiesen  más  de  16  equipos,  el  número                    
de   jugadores/as   por   equipo   se   reduciría   a   6.  

INSCRIPCIONES .  

Las  inscripciones  deberán  realizarse  enviando  la  hoja  de  inscripción  adjunta  debidamente            
cumplimentada  y  el  jus�ficante  de  la  transferencia  de  los  derechos  de  inscripción  por  correo  electrónico                
a   compe�ciones@fedgolfmadrid.com   antes   de   las   10:00   horas   del   8   de   sep�embre.   

DERECHOS     DE   INSCRIPCIÓN.  

315€  por  equipo.  Deberán  abonarse  mediante  transferencia  bancaria  antes  del  8  de  sep�embre  a  las                
10:00h   en   el   siguiente   número   de   cuenta:   BANKIA   ES04   2038   1122   6160   0121   7114.  

FORMA   DE   JUEGO.  

La   prueba   se   jugará   Medal   Play   Hándicap   a   18   hoyos.   
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El  resultado  final  de  cada  equipo  será  la  suma  de  los  golpes  netos  de  las  tarjetas  del  equipo,  descartando                    
el   resultado   de   la   peor   tarjeta.  

PREMIOS.  

La   Federación   de   Golf   de   Madrid   otorgará   los   siguientes   premios:  

● Copa   al   equipo   ganador,   se   entregarán   réplicas   a   los   jugadores   y   capitán.  
● Copa   al   ganador   absoluto   de   la   prueba.  
● Copa   a   la   mejor   jugadora.  

 
COMITÉ   DE   LA   PRUEBA.  

El   Comité   de   la   Prueba   será   designado   por   el   Comité   Independientes   de   la   FGM.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En   Madrid,   3   de   Agosto   de   2020  

  EL   SECRETARIO   GENERAL-GERENTE   

 

 

 

Alfonso   Fernández   de   Córdoba   Esteban  
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CONDICIONES   DE   LA   COMPETICIÓN  
Debido  a  la  situación  actual  esta  Norma�va  queda  supeditada  a  los  Protocolos  rela�vos  a  la  protección  y                  
prevención   de   la   salud   frente   a   Covid-19   en   entrenamiento   y/o   compe�ción.  

EQUIPOS.  

Podrán  tomar  parte,  con  las  limitaciones  que  posteriormente  se  expresan,  equipos  de  Clubes  y               
Asociaciones  o  En�dades  Independientes  de  la  Comunidad  de  Madrid,  esto  es,  sin  campo  de  golf                
asociado.  Cada  club  o  asociación  seleccionará  a  los  miembros  del  equipo  que  deberán  estar  en  posesión                 
de  la  correspondiente  licencia  y  hándicap  en  vigor  expedida  por  la  RFEG,  pertenecer  a  la  Federación                 
Autonómica   de   Madrid   (CM)   y   ser   seleccionados   por   el   club   o   en�dad   al   que   representa.  

Cada  uno  de  estos  Clubes  o  En�dades  designará  un  equipo  compuesto  por  7  jugadores,  seleccionados                
con  los  criterios  que,  cada  uno,  internamente  defina  o  determine  cumpliendo  con  los  requisitos  de  la                 
compe�ción.   

Con  el  fin  de  que  puedan  par�cipar  todos  los  equipos,  si  se  inscribiesen  más  de  16  equipos,  el  número                    
de   jugadores   por   equipo   se   reduciría   a   6.  

Una   vez   comenzada   la   compe�ción   no   se   permi�rán   cambios   de   jugadores.  

FORMA   DE   JUEGO.  

La   prueba   se   jugará   Medal   Play   Hándicap   a   18   hoyos.   

El  resultado  final  de  cada  equipo  será  la  suma  de  los  golpes  netos  de  las  tarjetas  del  equipo,  descartando                    
el   resultado   de   la   peor   tarjeta.  

INSCRIPCIONES.  

Las  inscripciones  deberán  realizarse  enviando  la  hoja  de  inscripción  adjunta  debidamente            
cumplimentada  y  el  jus�ficante  de  la  transferencia  bancaria  del  importe  de  la  inscripción  mediante               
correo   electrónico   a   compe�ciones@fedgolfmadrid.com   antes   de   las   10:00   horas   del   8   de   sep�embre.  

Los  derechos  de  inscripción  se  abonarán  mediante  transferencia  bancaria  antes  de  las  10:00  horas  del  8                 
de   sep�embre   indicando   en   el   concepto   el   nombre   del   club   en   el   siguiente   número   de   c/c:   

BANKIA   ES04   2038   1122   6160   0121   7114  

ORDEN   Y   HORARIO   DE   SALIDAS.  

A   criterio   del   comité.  

BARRAS   DE   SALIDA.  

Las   barras   de   salida   serán:  

● Jugadores   masculinos:   Barras   Amarillas  
● Jugadoras:   Barras   Rojas  
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CAPITÁN.  

Sólo   podrá   ir   un   capitán   por   equipo   que   será   nombrado   con   anterioridad.  

El   capitán    no    podrá   dar   consejo   a   los   jugadores   que   formen   su   equipo.   

CADDIES.  

No   se   permi�rá   a   los   par�cipantes   llevar   caddies   o   acompañantes   al   campo   de   golf.  

BUGGIES.  

No  está  permi�do  el  uso  de  buggies,  salvo  si  el  jugador  dispone  de  la  acreditación  de  minusvalía                  
expedida  por  cualquiera  de  los  organismos  competentes  a  tal  efecto,  según  el  REAL  DECRETO               
1414/2006,  de  1  de  Diciembre,  o  del  “Medical  Pass”  concedido  por  EDGA  (European  Disabled  Golf                
Associa�on),  ya  sea  de  modo  permanente  como  revisable,  siendo  éste  úl�mo  aceptado  siempre  y               
cuando   tenga   validez   en   el   año   2020.  

El  capitán  podrá  u�lizar  buggie  sólo  cuando  esté  realizando  tareas  de  capitán,  nunca  cuando  esté                
jugando   su   vuelta   es�pulada.  

REGLAS   DE   JUEGO.  

El  Campeonato  se  jugará  de  conformidad  con  las  Reglas  de  Juego  aprobadas  por  la  R.F.E.G.,  por  las  reglas                   
Permanentes   de   la   Federación   De   Golf   de   Madrid   y   por   las   locales   que   dicte   el   Comité   de   la   Prueba.  

Esta  Compe�ción  se  acoge  en  todo  al  Protocolo  de  Compe�ciones  de  Golf  Covid-19  en  la  etapa  de                  
Nueva  Normalidad  de  la  RFEG  y  al  Protocolo  Rela�vo  a  la  Protección  y  Prevención  de  la  Salud  Frente  a                    
COVID-19   en   Entrenamiento   y   Compe�ción   de   la   FGM.  
 

DESEMPATES.  

En  caso  de  empate  entre  dos  o  más  equipos,  se  resolverá  a  favor  de  aquél  que  tuviese  el  hándicap  de                     
juego  más  bajo,  con  la  suma  de  los  hándicaps  de  los  jugadores  cuyas  tarjetas  se  hayan  tenido  en  cuenta                    
para   el   resultado.   Caso   de   persis�r   el   empate,   se   recurrirá   a   la   tarjeta   desechada.  

PREMIOS.  

La   Federación   de   Golf   de   Madrid   otorgará   los   siguientes   premios:  

● Copa   al   equipo   ganador,   se   entregarán   réplicas   a   los   jugadores   y   capitán.  
● Copa   al   ganador   absoluto   de   la   prueba.  
● Copa   a   la   mejor   jugadora.  

 
COMITÉ   DE   LA   PRUEBA.  

El  Comité  de  la  Prueba  estará  compuesto  por  el  Presidente  del  Comité  de  Independientes  FGM,  el                 
Presidente  del  Comité  Compe�ción  del  club  y  un  representante  de  los  clubes  o  asociaciones  elegido  por                 
sorteo   entre   los   par�cipantes.  
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El  Comité  de  la  Prueba  se  reserva  el  derecho  de  anular  la  prueba  o  modificar  la  fórmula  o  el  número  de                      
par�cipantes   previsto,   si   exis�esen   causas   que   así   lo   aconsejen.  

 

 

 

 

 

La  Federación  de  Golf  de  Madrid  se  reserva  el  derecho  de  modificar  estas  condiciones  de  la  compe�ción  con  el  fin                     
de   mejorar   su   funcionamiento.  

Estas  condiciones  de  la  compe�ción  invalidan  cualquier  otro  que  con  fecha  anterior  haya  publicado  la  Federación                 
de   Golf   de   Madrid   en   la   Web   o   por   Circular.  

El   Comité   de   Independientes   de   la   Federación   de   Golf   de   Madrid.  
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HOJA DE INSCRIPCIÓN 
XII CAMPEONATO DE MADRID DE CLUBES SIN CAMPO 

 
Club: _________________________________________________________________________________ 

Domicilio: _____________________________________________________________________________ 

Persona de Contacto: _____________________________________________________________________ 

Teléfono: _____________________________________________________________________________ 

Equipo al que desea inscribir: _______________________________________________________________ 

Capitán/a: _____________________________________________________________________________ 

JUGADORES: 
 
 JUGADOR LICENCIA HEX 
1 _____________________________________________________ _____________  

 
2 _____________________________________________________ _____________  

 
3 _____________________________________________________ _____________  

 
4 _____________________________________________________ _____________  

 
5 _____________________________________________________ _____________  

 
6 _____________________________________________________ _____________  

 
7* _____________________________________________________ _____________  

 
Reserva _____________________________________________________ _____________  

 
*En el caso que el número de jugadores por equipo sea de 6, el jugador nº 7 será el Reserva. 
 

 

D._________________________________________ como _________________________ del Club 

________________________________________ solicito la inscripción del Equipo antes relacionado. Certifico que tanto el Club 

como los jugadores inscritos reúnen todas las condiciones exigidas en el reglamento de este Campeonato. Así mismo les notifico 

que estarán capitaneados por D./Dña. _____________________________________, quién ostenta la autoridad del Club y se 

responsabiliza del comportamiento de los jugadores, tanto durante la competición como el resto del día. 

A, _____ de ________________ de 2020 

 

Firma y Sello del Club 

Cierre de Inscripción: A las 10:00 horas del 08 de septiembre de 2020 

Según la Ley Orgánica 15/1999, de Protección de Datos de Carácter Personal, se le informa de que sus datos serán incorporados al fichero 
denominado CAMPEONATOS, titularidad y responsabilidad de LA FEDERACIÓN DE GOLF DE MADRID, con CIF G-78825478 y domicilio en Carretera El 

Pardo, Km. 1, C.P. 28035 de Madrid y otorga el consentimiento para llevar a cabo la gestión de los campeonatos de golf celebrados. La dirección 
donde el interesado podrá ejercer sus derechos de acceso, cancelación, rectificación y oposición de sus datos es Carretera El Pardo, km. 1, C.P. 28035 

de Madrid.  
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