NORMATIVA LIGA DE PARES 3 FGM
Participantes
Todos los participantes deberán tener licencia y hándicap en vigor
No podrán participar los nacidos después de 2006 (salvo el Sábado 25 que será el día de
familias).

Fechas :
●
●
●
●
●
●
●

Martes 7 Julio
Jueves 9 Julio
Miércoles 22 Julio
Viernes 24 Julio
Sábado 25 Julio
Martes 28 Julio
Viernes 31 Julio
○ Tiro a las 18:30h y 20:00 h.
○ A continuación entrega de premios y sorteo abierto a todos los participantes
en al menos una prueba.

Forma de juego:
●

9 Hoyos Stableford

Categorías:
●
●
●

Sub-18
Mayores de 18 años con hcp 0-12,9
Mayores de 18 años con hcp 13-36 (hdcp juego limitado 26)

Condiciones de competición:
●

Cada jugador podrá participar en tantos torneos como desee (máximo uno al día, salvo
final si hay disponibilidad)

●
●
●

El mínimo de participantes en un partido será de 2 jugadores y el máximo de 4.
El recorrido se podrá hacer en el transcurso de todo el día, sin límite de horario,
siempre en las fechas convocadas al efecto.
Los menores entre 14 y 18 años tendrán que jugar obligatoriamente acompañados
de un adulto que también tendrá que participar en la prueba.

Inscripciones:

●
●
●
●
●

Para jugar será necesario adquirir un GF por jugador, online o en la oficina.
El plazo de inscripción es abierto, incluso durante el mismo día hasta las 18:00 h,
según disponibilidad.
Si un jugador tiene un green fee previamente adquirido, puede incluirlo en la
competición, siempre que cumpla el resto de requisitos.
Los partidos tienen que estar formados por 2, 3 o 4 participantes en la prueba.
En cualquier caso, los jugadores que quieran participar en la liga deberán
personarse en la oficina media hora antes de la salida que tengan reservada con el
fin de proceder a su inscripción .

Precio:
●

●

Del primer al tercer torneo (ambos inclusive) el precio habitual del GF según franja
horaria y tipo de cliente:
○ Alumnos 10€ todo el día
○ No alumnos. 10 € salidas hasta las 13:50 h y 11€ salidas desde las 14:00 h
Del 4º torneo en adelante: 7€ (sólo disponible en la oficina)

Resultado:
El resultado de la liga se hallará sumando las 3 mejores tarjetas stableford de todos los
torneos en los que haya participado el jugador.

Premios: para optar a premio el jugador debe haber participado en al menos 3 de las
pruebas.
●
●
●
●
●
●

1º de cada categoría “Premio Besabia”
○ Trofeo + Premio
2º de cada categoría “Premio Golf Estudio”
○ Trofeo + Premio
Mejor tarjeta scratch en la liga “Premio DKF”
○ Trofeo + Premio
Premio al mejor jugador sub 18: el jugador debe tener 17 años el día que entregue
su primera tarjeta.
Premio al mejor sub 14: si el sábado 25 participan 6 o más jugadores sub 14, se
entregará un premio al que mejor tarjeta stableford entregue.
Sorteo de regalos (entre todas las tarjetas entregadas en todas las pruebas. El
ganador en el sorteo debe estar presente en la entrega para optar al premio). Sólo
se recibirá un premio por persona.

*Los premios no serán acumulables y prevalecerá el de 1ª y 2ª categoría frente a Sub 18.

Barras de salida:
Serán las mismas para todos los jugadores

Desempates:
En caso de empate a puntos en el Ranking contará la primera tarjeta desechada, si persiste
el empate se tendrá en cuenta el mayor número de tarjetas presentadas, si persiste el
empate, la segunda tarjeta desechada, y así sucesivamente.
En caso de no haber tarjetas para desechar, se desempatará por la mejor tarjeta, segunda
mejor tarjeta y tercera mejor tarjeta. Y si aun así persiste el empate se decidirá por sorteo.

Comité de la prueba:
La Escuela de la FGM designará el Comité de la Prueba. El comité se reserva el derecho de
modificar esta normativa si la situación lo requiere en beneficio de la competición.
Reglas de la competición:
Se aplicarán las Normas de uso de campo de la FGM publicadas en nuestra página web
(Normas de uso) así como las Normas especiales Covid-19 (Normas especiales Covid-19)

Caddies y acompañantes:
No están permitidos los acompañantes dada la situación excepcional.

Aviso legal:
INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS:
Responsables de Tratamiento (ORGANIZADORES DEL TORNEO): FEDERACION DE GOLF DE MADRID,
Besabia Salud, Clínica DKF, Golf Estudio. Finalidad: Organización del torneo, prestación de los servicios
solicitados y realizar la gestión contable, fiscal y administrativa, así como enviarle comunicaciones
comerciales sobre nuestros productos y/o servicios y realizarles encuestas de satisfacción.
Legitimación: Ejecución de un contrato. Interés legítimo del Responsable. Destinatarios: No se cederán
datos a terceros, salvo obligación legal. Derechos: Tiene derecho a acceder, rectificar y suprimir los
datos, así como otros derechos, indicados en la información adicional, que puede ejercer enviando un
correo electrónico con copia de NIF a la dirección electrónica que en cada caso corresponsal según el
Responsable de Tratamiento. Procedencia: El propio interesado. Información adicional: Puede consultar
información adicional y detallada sobre Protección de Datos en la página web de cada Responsable de

tratamiento: www.fedgolfmadrid.com / https://www.besabia.com/federacion-madrid-golf /
https://www.clinicadkf.com / https://golfestudio.com/

