FEDERAC
CIÓN DE GOLF DE
D MADRID

MO
ODIF
FICA
ACIÓN CIRCU
ULAR
R
03
3/201
17
RAN
NKING DE
D MADR
RID SENIOR FEMENINO 2
2017

La modificación a la Circularr 03/2017 inccluye en el apartado
a
de Puntuacionees para el ran
nking
el sig
guiente texto::
Pena
alizaciones en el Rank
king: Debid
do al gran número de
e jugadorass que se están
e
inscrribiendo a estas
e
prueba
as puntuablles provocando incluso
o que algunaas jugadora
as se
qued
den excluida
as, el Comité
é ha decidid
do que aque
ellas jugado
oras que esttén admitida
as en
una p
prueba, no asistan y no avisen al club serán penalizada
as con 10 pu
untos meno
os en
su su
uma de puntos del rank
king en cada
a prueba qu
ue se dé esta
a situación.
Estas
s penalizac
ciones entra
arán en vig
gor a partir de la fecha de pu blicación de
d la
modiificación de la Circular 03/20177.

PART
TICIPANTES:

Podrá
án formar pa
arte de dicho
o Ranking tod
das las jugadoras Senior que estén en posesión
n de la
corre
espondiente licencia
l
federativa en vig
gor por la RF
FEG, que pos
sean Hándicaap Nacional y que
estén
n federadas por
p la Federa
ación de Gollf de Madrid.
FECH
HAS Y CAMPO
OS:

Las p
pruebas punttuables serán
n las que se publiquen como puntuab
bles en la seección del Ra
anking
Senio
or Femenino
o de la web de la Fe
ederación de
e Golf de Madrid,
M
queedando abie
erta la
posib
bilidad de ser
s
cambiadas cuando las circuns
stancias lo requieran. E
En ese cas
so, se
anunciará con suficiente antelación.
INSCR
RIPCIONES:

Las iinscripcioness para cada
a prueba se
e realizarán directamentte en el Cluub anfitrión en el
periodo y forma que
q establezc
ca dicho Clu b y se abona
arán en el mismo.
HORA
ARIOS DE SA
ALIDA:

En algunas de lass pruebas los
s horarios de
e salida será
án por orden de hándicapp. En el calen
ndario
estarrán especifica
adas estas pruebas.
p
La jug
gadora debe
e salir a la ho
ora establecid
da por el Comité (R. 6.3))
HÁND
DICAP:

En ca
ada prueba, las jugadora
as participará
án con el há
ándicap exac
cto que tengaan asignado
o en el
orden
nador de la RFEG.
R
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EGORÍAS:
CATE

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

HÁND
DICAP

1ª

Inferior a 15,4

2ª

De 15,5 a 22,4

3ª

De 22,5 a 36,0

A efe
ectos de Ranking, toda jugadora qu
ue comience
e en una categoría perm
manecerá en
n ésta
duran
nte toda la te
emporada au
unque modifiq
que su hándicap.
REGL
LAS DE JUEG
GO:

El torneo se jugará de confformidad con
n las Reglas
s de juego aprobadas ppor la RFEG
G, las
as Locales permanentes
s de la FGM
M, y las Re
eglas Locale
es que dictee el Comité de la
Regla
prueb
ba.
Bola accidentalmente movida
a en el green
n: Será de ap
plicación la re
egla local poor la que elim
mina la
penalidad cuando
o una bola se
e mueve acccidentalmente en el green
n. Las Reglaas 18-2, 18-3
3 y 20modifican de
e esta forma::
1 se m
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
su nue
n. Un marcado
or de bola movvido en tales circunstancias
c
se repone."
eva ubicación
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
funcio
ones adicion
nales constitu
uiría una infra
acción de la Regla 14.3.
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PREM
MIOS:

En ca
ada prueba la Federació
ón de Golf d
de Madrid do
onará un pre
emio hándicaap por categoría y
uno sscratch absoluto que será
án entregado
os en la entre
ega de prem
mios final.
A efe
ectos de los premios de cada prueb
ba las jugado
oras participarán en la ccategoría a la que
perte
enezcan en el
e día de la prrueba.
alecerán los premios hán
ndicap sobre
e los scratch y no serán acumulables.
a
.
Preva
En ca
aso de no haber
h
6 juga
adoras en u na categoría
a se juntará con la cateegoría siguie
ente o
anterrior (según sii es en 1ª o en
e 3ª) para la
a obtención de
d premio.
Habrá
á un premio
o para la gan
nadora del R
Ranking de cada catego
oría (contanddo las 11 me
ejores
tarjetas de cada jugadora com
mo se especiifica más ade
elante).
Adem
más, habrá un premio para
p
la gan
nadora del Ranking
R
Súp
per Senior. En este Ra
anking
puntu
uarán todas las jugadora
as que cump
plan al menos 65 años en el año dde celebració
ón del
Rankking contando
o las 11 mejo
ores tarjetass de cada jug
gadora.
La ga
anadora del Ranking en
n cada categ
goría recibirá
á un trofeo. Además, reccibirá un tro
ofeo la
jugad
dora Súper Senior
S
(que cumpla
c
al me
enos 65 años
s en el año de celebracióón de la prueba).

PUNT
TUACIONES PARA
P
EL RAN
NKING:

La Fe
ederación de
e Golf de Madrid confecccionará un Ranking con
n los resultaados stablefo
ord de
las pruebas que se publiquen
n como punttuables. Parra puntuar en
n este rankinng será nece
esario
tenerr licencia de Madrid (CM)).
Para establecer el Ranking Final, se tom
marán las 11 mejores tarjetas
t
de ttodas las pruebas
utadas.
dispu
Será necesario participar
p
en al menos 1
11 pruebas para puntua
ar en el Rannking Final Senior
S
enino de la Federación
F
de Golf de Ma
adrid.
Feme
En ca
aso de empa
ate al final del Ranking sse desempattará con la primera
p
pruebba desechad
da; en
caso de persistir se tendrá en
n cuenta la ssegunda y así sucesivam
mente. Si no existieran vueltas
mará la juga
adora que m
más pruebas haya disputtado, y si auun así persiiste el
desecchadas, prim
empa
ate se decidirá por sorteo
o.
NOTA
A: Campeon
nato de Madrrid Senior Fe
emenino no será
s
puntuab
ble para estee ranking.
Pena
alizaciones en el Ranking: Debid
do al gran número de jugadoraas que se están
inscrribiendo a estas
e
prueba
as puntuab les provoca
ando incluso
o que algun
nas jugadorras se
qued
den excluida
as, el Comité ha decidid
do que aquellas jugado
oras que esstén admitidas en
con 10 pun
una p
prueba, no asistan
a
y no
o avisen al c
club serán penalizadas
p
ntos menos en su
suma
a de puntos
s del ranking
g en cada prrueba que se
s dé esta situación.
Estas
s penalizac
ciones entrrarán en viigor a parttir de la fe
echa de pu
ublicación de la
modiificación de la Circular 03/20177.
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CLAS
SIFICACIÓN DEL
D
RANKING
G:

Las ccuatro prime
eras clasifica
adas de cad
da categoría en el Rank
king Final, ddisfrutarán de dos
jornadas de golf que se dispu
utarán en la fecha y el campo
c
que anuncie
a
la Feederación de
e Golf
de Madrid

La Fe
ederación de
e Golf de Ma
adrid se resserva el dere
echo de mod
dificar estas condiciones de la
comp
petición con el
e fin de mejo
orar su funciionamiento.
Estass condicione
es de la com
mpetición in
nvalidan cua
alquier otra que con feccha anteriorr haya
publiccado la Fede
eración de Golf
G de Madrid
d en la Web o por Circula
ar.
El Co
omité de Ama
ateur Femen
nino de la Fe
ederación de Golf de Mad
drid.

En Madrid,
M
a 03 dde marzo de
e 2017

D.
D Alfonso Fe
ernández de Córdoba Es
steban
General – Ge
erente
Secretario G
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