
FEDERACIÓN   DE   GOLF   MADRID   
  

NORMATIVA   DESPEDIDA   CIRCUITO   DE   GOLF   ADAPTADO   
2020   

Golf   Santander.   31   de   octubre   y   1   de   noviembre   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,  y  por  lo  que  se  refiere  al  año  2020,  la  Federación  de  Golf  de  Madrid  ha                       
adoptado   los   siguientes   acuerdos:   
  

FECHAS.   

31   de   octubre   y   1   de   noviembre   de   2020.   
  

LUGAR.   

Golf   Santander.   
  

SITUACIÓN.   

Av.   de   Ciudad   de   Santander,   28660   Boadilla   del   Monte,   Madrid.   Teléfono:    912   57   39   29 .   
  

PARTICIPANTES.   

Podrán  tomar  parte  los  18  mejores  clasificados  en  el  Ranking  General  del  Circuito  de  Golf  Adaptado                  
2019/2020   más   dos   invitados.   
  

Si  algún  jugador  clasificado  no  pudiera  participar  no  se  correrá  puesto.   El  Comité  se  reserva  el  derecho  a                    
modificar  esta  condición  si  por  motivos  de  confinamiento  por  áreas  sanitarias  no  se  llegase  a  un  número                   
suficiente   de   jugadores.   
  

FORMA   DE   JUEGO.   

Se   jugará   a   36   hoyos   en   dos   días   consecutivos   bajo   la   modalidad   stableford .   

  
BUGGIES   

Todos   los   participantes   dispondrán   de   buggy.   
    

INSCRIPCIONES.   

Todos  los  clasificados  recibirán  un  e-mail  informativo  en  el  que  tendrán  que  confirmar  su  participación                 
antes   de   las   10:00   horas   del   miércoles   28   de   octubre.   
  

DERECHOS   DE   INSCRIPCIÓN.   

Serán   gratuitos.   
  
  
  

  

https://www.google.com/search?q=golf+santander&oq=golf+santander&aqs=chrome..69i57j0l4j69i61l3.4815j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8#
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ENTRENAMIENTOS   OFICIALES.   

Los  jugadores  clasificados  podrán  entrenar  el  campo,  previa  reserva,  el  viernes  30  de  octubre.  Green                 
Fee   45€   (buggy   incluido).   
  

REGLAS   DE   JUEGO   

Esta  Competición  se  acoge  en  todo  al  Protocolo  de  Competiciones  de  Golf  Covid-19  en  la  etapa                  
de  Nueva  Normalidad  de  la  RFEG  y  al  Protocolo  Relativo  a  la  Protección  y  Prevención  de  la  Salud                    
Frente   a   COVID-19   en   Entrenamiento   y   Competición   de   la   FGM.   
  

El  Campeonato  se  jugará  de  conformidad  con  las  Reglas  de  Juego  aprobadas  por  la  R.F.E.G.,  las  reglas                   
permanentes  de  la  Federación  de  Golf  de  Madrid  y  por  las  locales  que  dicte  el  Comité  de  la  Prueba                     
teniendo  en  cuenta  las  modificaciones  a  las  mismas  existentes  para  jugadores  discapacitados  aprobadas               
por   la   R&A.   

CADDIES.   

Se   permiten   caddies.   
  

PREMIOS.   

La   Federación   de   Golf   de   Madrid   otorgará   los   siguientes   trofeos:   
● 1ª   Clasificado   Stableford  
● 2ª   Clasificado   Stableford  
● 3ª   Clasificado   Stableford  

  
Los   premios    no   serán    acumulables.   
  

CONDICIONES   DE   LA   COMPETICIÓN.   

Se   adjuntan   las   Condiciones   de   la   Prueba.   
  

NOTA   INFORMATIVA:     
Esta   competición   no   cuenta   para   ranking.   
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CONDICIONES   DE   LA   COMPETICIÓN   
  

PARTICIPANTES.   

Podrán  tomar  parte  los  18  mejores  clasificados  en  el  Ranking  General  del  Circuito  de  Golf  Adaptado                  
2019/2020   más   dos   invitados.   
  

Si  algún  jugador  clasificado  no  pudiera  participar  no  se  correrá  puesto.   El  Comité  se  reserva  el  derecho  a                    
modificar  esta  condición  si  por  motivos  de  confinamiento  por  áreas  sanitarias  no  se  llegase  a  un  número                   
suficiente   de   jugadores.   
  

FORMA   DE   JUEGO.   

Se   jugará   a   36   hoyos   en   dos   días   consecutivos   bajo   la   modalidad   stableford .   

  
BARRAS   DE   SALIDA:   

Caballeros:   barras   verdes.   
Damas:   barras   rojas.  
  

ORDEN   DE   SALIDA:   

El   Comité   de   la   Prueba   establecerá   el   orden   y   horario   de   las   salidas.   
  

REGLAS   DE   JUEGO:   

Esta  Competición  se  acoge  en  todo  al  Protocolo  de  Competiciones  de  Golf  Covid-19  en  la  etapa                  
de  Nueva  Normalidad  de  la  RFEG  y  al  Protocolo  Relativo  a  la  Protección  y  Prevención  de  la  Salud                    
Frente   a   COVID-19   en   Entrenamiento   y   Competición   de   la   FGM.   
  

El  Campeonato  se  jugará  de  conformidad  con  las  Reglas  de  Juego  aprobadas  por  la  R.F.E.G.,  las  reglas                   
permanentes  de  la  Federación  de  Golf  de  Madrid  y  por  las  locales  que  dicte  el  Comité  de  la  Prueba                     
teniendo  en  cuenta  las  modificaciones  a  las  mismas  existentes  para  jugadores  discapacitados  aprobadas               
por   la   R&A.   

DESEMPATES:   
En  caso  de  empate  entre  dos  o  más  jugadores  en  la  clasificación  hándicap  se  resolverá  a  favor  del                    
jugador/a  que  tenga  en  la  prueba  el  hándicap  de  juego  más  bajo.  Si  el  hándicap  de  juego  de  los                     
interesados  es  igual,  se  recurrirá  a  la  fórmula  de  los  18,  9,  6,  y  3  últimos  hoyos.  Se  comparará  cada  hoyo                       
bajo  la  fórmula  en  que  se  jugó  la  prueba.  Los  últimos  hoyos  serán  siempre  los  últimos  del  recorrido  del                     
campo,   independientemente   del   tee   del   que   se   haya   salido.   
  

MARCADORES:   

Actuarán   como   tales   los   compañeros   competidores.   
  

BUGGIES:   

Todos   los   jugadores   dispondrán   de   buggy.   
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PREMIOS:   

La   Federación   de   Golf   de   Madrid   otorgará   los   siguientes   trofeos:   
● 1ª   Clasificado   Stableford  
● 2ª   Clasificado   Stableford  
● 3ª   Clasificado   Stableford  

  
Los   premios   no   serán    acumulables.   
  

COMITÉ   DE   LA   PRUEBA:   

La  Federación  de  Golf  de  Madrid  designará  el  Comité  de  la  Prueba.  El  Comité  de  la  Prueba  decidirá  en                     
todo   lo   que   afecte   a   la   organización   y   a   la   interpretación   de   la   presente   Normativa.   
  
  

  

  
  

La  Federación  de  Golf  de  Madrid  se  reserva  el  derecho  de  invitar  a  participar  en  el  torneo  a  aquellos  jugadores  que                       
considere.   
  

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

Estas  condiciones  de  la  prueba  invalidan  cualquier  otra  que  con  fecha  anterior  haya  publicado  la  Federación  de  Golf  de                     
Madrid   en   la   Web   o   por   Circular.   
  
  

El   Comité   de   Golf   Adaptado   de   la   Federación   de   Golf   de   Madrid.   
  

  

  


