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RANKINGDEMADRIDMID-AMATEURFEMENINO2021 
EstacircularinvalidaalaalaCircular37/2021referentealRanking
Mid-AmateurFemenino2021 


Debido a la situación actual esta Normativa queda supeditada a los Protocolos relativos a la
protecciónyprevencióndelasaludfrenteaCovid-19enentrenamientoy/ocompetición. 
LaFederacióndeGolfdeMadridconfeccionaráunRankingparajugadoresMid-Amateur(25añoso
más)segúnlosresultadosconseguidosenunaseriedepruebaspuntuables. 
PARTICIPANTES 

Podrán formar parte de dicho Ranking, con las limitaciones que posteriormente se expresan, las
jugadorasqueesténenposesióndelacorrespondientelicenciaporlaFederacióndeGolfdeMadrid,
queposeanhándicapyquecumplanalmenos25añosenelañodecelebracióndecadaprueba. 
FÓRMULADEJUEGO 

LaspruebassejugaránbajolamodalidadStrokePlayMedalPlayScratch. 
FECHASYCAMPOS 

Las quesepubliquenenelcalendariooficialdelaFederacióndeGolfdeMadridcomopuntuables,
quedando abierta la posibilidad de ser cambiadas cuando las circunstancias lo requieran.Eneste
supuesto,secomunicaráconsuficienteantelación. 
INSCRIPCIONES 

Lasinscripcionesserealizarándelasiguienteforma: 
●Socios:Enelclubanfitrión 
●Nosocios:enlawebdelaFederaciónGolfdeMadrid. 
Elclubanfitrióntendrálaposibilidad,siloconsideraoportuno,delimitarlaparticipacióndeNosocios
a 20 jugadoras. El número final de plazas para jugadorasnosociasseráelquedetermineel
clubyseinformarádebidamenteenlasbasesespecíficasdecadaprueba. 
EncasodequehayamásjugadorasinscritasqueplazasdisponiblesparalasNOSOCIAS elcorte
se hará por estricto orden de hándicap al cierre de la inscripción. En el caso de que haya varias
jugadoras con el mismo hándicap exacto en el último puesto de corte, se utilizará el orden de
inscripciónytendrápreferenciaquienprimerosehayainscrito. 
HÁNDICAP 

LajugadoraparticiparáconelhándicapexactoquetengaasignadoenlaR.F.E.G.CadaClubpodrá
limitarelhándicapmáximodelasjugadorasparticipantes. 
ORDENDEJUEGO 

ElordendejuegoparacadapruebaloestableceráelComitédelaPrueba. 

BARRASDESALIDA 

Lasqueelcomitédelapruebaconsidereoportuno. 
PREMIOS 

LosqueestipuleelComitédecadaprueba. 
REGLASDEJUEGO 

El torneo se jugará de conformidad con las Reglas de juego aprobadas por la RFEG, las Reglas
LocalespermanentesdelaFGM,ylasReglasLocalesquedicteelComitédelaprueba. 
EsteCircuitoseacogeentodoalProtocolodeCompeticionesdeGolfCovid-19enlaetapade
NuevaNormalidaddelaRFEGyalProtocoloRelativoalaProtecciónyPrevencióndelaSalud
FrenteaCOVID-19enEntrenamientoyCompeticióndelaFGM. 
CADDIESYACOMPAÑANTES. 

SegúnpolíticadecadaClub. 
PUNTUACIONESPARAELRANKING 

Encadaunadelaspruebasserepartiránlossiguientespuntos: 
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Puntos 

1 

100 

2 

80 

3 

70 

4 

60 

5 

50 

6 

40 

7 

30 

8 

20 

9 

10 

10 

5 


Las jugadoras empatadas en la clasificación scratch en el mismo puesto estarán empatadas y
recibiránlosmismospuntos.Dichospuntosseránlosresultantesdesumarlospuntosdelospuestos
empatadosydividirporelnúmerodejugadorasempatadas. 
Enelcasodequeparticipasenenlacompeticiónjugadorasconlicenciadeotraterritorial(distintaa
CM), supuestosesaltaráalahoraderepartirlospuntos. 
Losjugadorasretiradasodescalificadaspuntuaránconun0. 
ParaestablecerelRankingFinalvalederoparalasubvencionesdecaraalCampeonatodeEspaña
Mid-Amateur2022,contabilizaránlaspuntuacionesdelas2mejorespruebas.Encasodeempateen
el Ranking entre dos o más jugadores se desempatará a favor de la jugadoraquetengalamejor
puntuación de las pruebas puntuables. Si persistiera el empate, se tomaría la segunda mejor
puntuaciónyasísucesivamente. 

DESEMPATESENCADAPRUEBA 

Segúnelreglamentodecadatorneo. 
EncasodenoexistirnadaestipuladoseaplicarálanormativadellibroverdedelaRFEG. 
PRUEBASPUNTUABLES 

LasquesepubliqueenelCalendariodelaFGM. 
Este calendario puede sufrir modificaciones que se anunciarán con suficiente antelación. El
calendarioactualizadoestarádisponibleenlaweb. 

SUBVENCIÓNCAMPEONATODEESPAÑAMIDAMATEUR 

Las 3 primeras jugadoras del Ranking Final tendrán una subvención de 400 euros de cara al
CampeonatodeEspaña Mid-Amateurfemenino2022. 
Enelcasoquealgunadelasclasificadasporrankingnopudieseasistir,estepuestono correráenel
ranking. En elcasodeempateentredosomásjugadorasenelranking,lasubvenciónserepartirá
entrelasmismas. 
Para el Campeonato de España Midamateur 2021 serán las 3 primeras jugadorasmadrileñasde
dicho torneo las que puedan disfrutar dedichasubvención.Encasodequehayavariasjugadoras
empatadasenlospuestossubvencionables,lacuantíaeconómicasedividiráentrelasmismas. 
NORMASDEETIQUETA. 

Lajugadoradeberácumplirescrupulosamentelasnormasdeetiqueta,educaciónycomportamiento,
que serán exigidas con rigurosidad por losárbitrosyelComitédelaPrueba.Elincumplimientode
estas normas implicará la inmediata descalificación de la jugadora del campeonato y la sanción
correspondientequeposteriormenteelComitéconsidere. 
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