FEDERAC
CIÓN DE GOLF DE
D MADRID

CIR
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RAN
NKING DE
E MADRIID SENIO
OR MASC
CULINO 2
2017
PART
TICIPANTES

Podrá
án formar pa
arte de dicho
o Ranking tod
dos los jugadores Senior que estén en posesión
n de la
corre
espondiente licencia fede
erativa en vi gor por la RFEG,
R
que posean
p
hánddicap y que estén
F
de
d Golf de M
Madrid.
federrados por la Federación
Podrá
án participa
ar en las pruebas
p
los jugadores Senior federados por otra Federación
Auton
nómica, perro sus resu
ultados no computarán a efectos de otorgarr puntos pa
ara la
clasifficación del Ranking.
R
FECH
HAS Y CAMPO
OS

Las pruebas puntuables se
erán las que
e se publiquen en el calendario dde la web de la
eración
(www
w.fedgolfmad
drid.com),
q
quedando
abierta la po
osibilidad dee ser camb
biadas
Fede
do las circun
nstancias lo requieran.
r
cuand
INSCR
RIPCIONES

Las inscripcioness para cada
a prueba se
e realizarán directamente en el Cllub anfitrión y se
m
abonarán en el mismo.
HÁND
DICAP

Los ju
ugadores pa
articiparán co
on el hándica
ap exacto qu
ue tengan as
signado en eel ordenadorr de la
RFEG
G.
CATE
EGORÍAS

Se esstablecerán 3 categorías de juego pa
ara el Rankin
ng:
CATEGORÍA
C
DEL
RANKING
G

HÁNDICAP
H

1ª

In
nferior a 11,4

2ª

De
e 11,5 a 18,4

3ª

De
e 18,5 a 26,4

A efe
ectos de Ra
anking, todo jugador que
e comience en una cattegoría perm
manecerá en
n ésta
duran
nte toda la te
emporada au
unque modifiq
dicap. El juga
ador que en ssu primera prueba
p
que su hánd
comp
pitiera con há
ándicap 26,4
4 o inferior, p
podrá seguir compitiendo
o todo el añoo aunque en algún
momento del missmo su hánd
dicap supera
ara la limitación de 26,4. Cada jugaddor puntuará en la
goría a la que
e pertenezca
a en la prime
era prueba qu
ue dispute.
categ
PUNT
TUACIONES PARA
P
EL RAN
NKING

La Fe
ederación de
e Golf de Ma
adrid confecccionará un Ranking
R
con los resultadoos hándicap de las
prueb
bas que se publiquen
p
como puntuablles. En cada
a prueba se otorgarán
o
unna serie de puntos
p
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según
n su clasifica
ación en cada categoría.
Desg
glose de punttos:
PUEST
TO

PUNT
TOS

PUE
ESTO

PU
UNTOS

1

35
5

14

12

2

32
2

15

11

3
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4
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8

17

9

5
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6

18

8

6

24
4

19

7

7

22
2

20

6

8

20
0

21

5

9

18
8

22

4

10

16
6

23

3

11

15
5

24

2

12

14
4

25

1

13

13
3

En el reparto de puntos,
p
en ca
aso de empa
ate entre dos
s o más jugadores en la cclasificación de un
eo se desem
mpatará por hándicap
h
de
e juego. Si tienen el mismo hándicapp de juego se
s les
torne
ederá la misma puntuación.
conce
A efe
ectos de cla
asificación para el reparrto de punto
os no computarán los jjugadores que no
tenga
an licencia de
e Madrid ni los
l jugadore s de hándica
ap superior a 26,4 que nno estuvieran
n en el
Rankking previame
ente.
Para establecer el
e Ranking Final,
F
se toma
arán las 5 mejores
m
resultados de pu ntos obtenid
dos de
todass las pruebass disputadas.
Será necesario participar en al
a menos el 50% de las pruebas parra puntuar enn el Ranking
g Final
or
de
la
Fede
eración
de
G
d.
Senio
olf de Madrid
PREM
MIOS

ón de Golf de
En ca
ada una de las pruebas la Federació
d Madrid do
onará trofeoss para el ga
anador
hándicap de cad
da categoría y el ganado
or scratch general.
g
Al ser
s una com
mpetición hán
ndicap
alecerá el pre
emio hándica
ap al scratch
h.
preva
Adem
más, la Federación de Go
olf de Madrid
d donará un trofeo
t
al ganador del Rannking en cad
da una
de lass categorías.
Todo
os los premio
os se entrega
arán en el To
orneo de Gan
nadores.
DESE
EMPATES

En ca
aso de emp
pate entre do
os o más ju
ugadores en la clasificac
ción hándicaap, se resolv
verá a
favor del jugador que tenga en
e la prueba el hándicap
p de juego más bajo. Si eel hándicap de
d los
esados es igual, se recurrirá a la fórm
mula de los 9, 12, 15, 16
6 y 17 últimoos hoyos ten
niendo
intere
en ccuenta la fórm
mula de juego de la prue ba.
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En ca
aso de empate entre do
os o más jug
gadores en pruebas scra
atch, se resoolverá a fav
vor del
jugad
dor que tenga en la prueba el há
ándicap de juego más alto. Si el hándicap de
d los
intere
esados es igual, se recurrrirá a la fórm
mula de los 9,
9 12, 15, 16 y 17 últimos hoyos.
En ca
aso de empa
ate al final de
el Ranking se
e desempata
ará a favor de
d quien hubbiera obtenido
o más
punto
os de Rankin
ng con la prim
mera prueba
a desechada
a; en caso de
e persistir see tendrá en cuenta
c
la seg
gunda y así sucesivamente. Si no exxistieran prue
ebas desechadas, se dessempatará a favor
del ju
ugador que más prueba
as haya disp
putado, y si aún persiste el empate
te se decidirrá por
sorteo.
REGL
LAS DE JUEG
GO

El torneo se jugará de confformidad con
n las Reglas
s de juego aprobadas ppor la RFEG
G, las
Regla
as Locales permanentes
s de la FGM
M, y las Re
eglas Locale
es que dictee el Comité de la
prueb
ba.
Será de aplicació
ón la regla local por la q
que elimina la penalidad
d cuando unna bola se mueve
m
accid
dentalmente en
e el green. Las Reglas 18-2, 18-3 y 20-1 se mod
difican de essta forma:
Cuan
ndo la bola de
d un jugado
or reposa en
n green, no hay
h penalida
ad si la bola o el marcad
dor de
bola es movido accidentalme
a
ente por el j ugador, su compañero,
c
era de
su contrarioo, o cualquie
uipo.
sus ccaddies o equ
La bo
ola movida o el marcado
or de bola de
eben ser rep
puestos tal y como estabblecen las Reglas
R
18-2, 18-3 y 20-1.
olo cuando la
a bola del jug
gador o el marcador de bbola reposan
n en el
Esta Regla Local se aplica so
n y cualquierr movimiento
o es accidenttal.
green
Nota: Si se determiina que la bola
a de un jugad
dor en el green
n fue movida como
c
resultaddo del viento, agua
a
o
a otra causa natural como los efectos d
de la gravedad
d, la bola debe ser jugada ccomo reposa desde
alguna
eva ubicación
su nue
n. Un marcado
or de bola movvido en tales circunstancias
c
se repone."
DISPO
OSITIVOS DE
E MEDICIÓN:

Se pe
ermite el uso
o de disposittivos de med
dición de distancias, que
e realicen excclusivamente
e este
come
etido. Sin em
mbargo, si un
n dispositivo de medición
n de distanc
cia tiene funcciones adicio
onales
que p
permiten calcular o med
dir otras cond
diciones que
e pudieran afectar
a
el jueego de un ju
ugador
(por ejemplo dife
erencia de alturas, velo
ocidad del viento,
v
etc.), el uso de alguna de estas
ones adicion
nales constitu
uiría una infra
acción de la Regla 14.3.
funcio
TORN
NEO DE GANA
ADORES:

Una vez finaliza
adas las pru
uebas puntu
uables, se celebrará
c
el Torneo dee Ganadores
s que
utarán aquellos jugadore
es que han conseguido un premio en
e cualquierra de las pruebas
dispu
puntu
uables así co
omo los gana
adores del R
Ranking en ca
ada categoría.

La Fe
ederación de
e Golf de Ma
adrid se reseerva el dere
echo de mod
dificar estas condiciones de la
com
mpetición con
n el fin de me
ejorar su funccionamiento..
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Estass condicione
es de la com
mpetición in
nvalidan cua
alquier otra que
q
con feccha anteriorr haya
eración de Go
olf de Madrid
d en la Web o por Circularr.
publiicado la Fede
El Co
omité de Ama
ateur Masculiino de la Fed
deración de Golf
G de Madriid.

En Madrid,
M
a 20 de enero de
e 2017

D. Alfonso Fernández
F
dee Córdoba Es
steban
Secretario General – Ge
erente
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