
FEDERACIÓN DE GOLF DE MADRID

INFORMACIÓN
TORNEO INTER-ESCOLAR POR EQUIPOS 2021

PRUEBA PUNTUABLE

En relación con este campeonato, la Federación de Golf de Madrid ha adoptado los siguientes
acuerdos:

FECHA:

27 de mayo de 2021

LUGAR:

Campo de Pitch&Putt de Golf Negralejo

SITUACIÓN:

Carretera de Mejorada, km 2,5, 28522 Rivas-Vaciamadrid, Madrid

Tlfno: 916 69 04 22

https://www.golfnegralejo.com/

PROGRAMA DEL TORNEO:

9:00 horas Apertura del registro de jugadores y entrega de welcome pack.

9:45 horas Cierre de registro.

10:30 horas Salida a tiro.

PARTICIPANTES:

Podrán tomar parte en este Campeonato todos los colegios de la Comunidad de Madrid que
tengan al menos DOS alumnos/as matriculados en el colegio con licencia federativa y
hándicap en vigor, que estén dispuestos a formar un equipo en representación del colegio. Los
equipos pueden estar formados por jugadores de distinta edad y sexo.

El número de participantes será de 72 jugadores, esto es, 36 equipos de dos jugadores. Si el
número de inscritos excede del número de plazas disponibles se realizará un corte por estricto
orden de suma de hándicaps, teniendo en cuenta el hándicap que aparezca en la base de
datos de la RFEG al cierre de la inscripción.

MODALIDAD DE JUEGO:

Se disputará en el recorrido P&P de Golf Negralejo bajo la modalidad Individual Stableford
Hándicap a 9 hoyos, contabilizando la suma de las dos tarjetas.
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Una vez tengamos la lista definitiva de admitidos, se ordenarán los jugadores por estricto orden
de hándicap. La asignación del recorrido a jugar será a criterio del comité. De igual forma, los
jugadores de un mismo equipo no podrán jugar en el mismo partido.

INSCRIPCIONES.

Las inscripciones se abrirán el día 5 de mayo a las 9:00 horas y finalizará el viernes 21 de
mayo a las 12:00h. Deberán realizarse mediante un e-mail a
cristina.franco@fedgolfmadrid.com adjuntando el modelo de inscripción, la declaración
responsable del protocolo COVID y la autorización de imágenes.

Inmediatamente después del cierre se publicará el listado provisional de parejas admitidas y se
abrirá un plazo de reclamaciones que finalizará a las 10:00 horas del martes 25 de mayo de
2021.

Habrá un equipo representativo de cada colegio. En el caso de que existan más equipos que
plazas, el criterio de exclusión será la suma de hándicaps del equipo. En el caso de que
hubiera plazas libres, los colegios podrán presentar más equipos, que irán entrando en el
campeonato por estricto orden de la suma de handicap.

Si aún así quedasen plazas libres, entrarán los terceros equipos con el mismo procedimiento y
así sucesivamente.

Si, una vez publicada la lista definitiva de admitidos, un jugador causase BAJA, deberá
comunicarlo enviando un mail a cristina.franco@fedgolfmadrid.com, y en caso de lista de
espera, no se podrá sustituir a ese jugador por otro, quedando la pareja fuera de la
competición. Se procederá entonces a llamar a los equipos de la lista de espera por estricto
orden de  hándicap para suplir esa plaza.

Este año por protocolo COVID-19, NO podremos hacer recogida del dinero para la Fundación
Juegaterapia.

La Federación de Golf de Madrid se reserva el derecho a la suspensión de la prueba en el caso
de no haber un mínimo de equipos inscritos.

NORMATIVA:

Se adjunta.

En Madrid, a 20  de Abril  de 2021

Alfonso Fernández de Córdoba Esteban

EL SECRETARIO GENERAL-GERENTE
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HOJA DE INSCRIPCIÓN
TORNEO INTER-ESCOLAR POR EQUIPOS 2021

COLEGIO AL QUE PERTENECEN LOS JUGADORES: ________________________________________
PERSONA DE CONTACTO DEL COLEGIO: ________________________________________________
TELÉFONO DE CONTACTO: _____________________________________________________________

EQUIPO:
JUGADOR/A LICENCIA

1
2

**Los siguientes equipos entrarán en caso de quedar plazas libres

EQUIPO:
JUGADOR/A LICENCIA

1
2

EQUIPO:
JUGADOR/A LICENCIA

1
2

EQUIPO:
JUGADOR/A LICENCIA

1
2

EQUIPO:
JUGADOR/A LICENCIA

1
2

D. ___________________________________________
como____________________________________ del Colegio
_________________________________________________________ solicito la inscripción
del Equipo antes relacionado certifico que tanto el Colegio como los jugadores inscritos reúnen todas
las condiciones exigidas en la Normativa de este Campeonato. Así mismo les notifico que el capitán será
D.______________________________________________, quién ostenta la autoridad del
Colegio y se responsabiliza del comportamiento de los jugadores, tanto durante la competición como el
resto del día.

A, ________ de________________________ de 2021

Firma y sello del centro

CIERRE DE INSCRIPCIÓN:  A las 12:00 horas del 21 de mayo de 2021

Según la Ley Orgánica 15/1999, de Protección de Datos de Carácter Personal, se le informa de que sus datos serán incorporados al fichero

denominado CAMPEONATOS, titularidad y responsabilidad de LA FEDERACIÓN DE GOLF DE MADRID, con CIF G-78825478 y domicilio en

Carretera El Pardo, Km. 1, C.P. 28035 de Madrid y otorga el consentimiento para llevar a cabo la gestión de los campeonatos de golf

celebrados. La dirección donde el interesado podrá ejercer sus derechos de acceso, cancelación, rectificación y oposición de sus datos es

Carretera El Pardo, km. 1, C.P. 28035 de Madrid.
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CONDICIONES DE LA COMPETICIÓN

EQUIPOS:

Podrán tomar parte en este Campeonato todos los colegios de la Comunidad de Madrid que
tengan al menos DOS alumnos/as matriculados en el colegio con licencia federativa y hándicap
en vigor, que estén dispuestos a formar un equipo en representación del colegio. Los equipos
pueden estar formados por jugadores de distinta edad y sexo.

El número de participantes será de 72 jugadores, esto es, 36 equipos de dos jugadores. Si el
número de inscritos excede del número de plazas disponibles se realizará un corte por estricto
orden de suma de hándicaps, teniendo en cuenta el hándicap que aparezca en la base de
datos de la RFEG al cierre de la inscripción.

MODALIDAD DE JUEGO.

Se disputará bajo la modalidad Individual Stableford Hándicap a 9 hoyos contabilizando la
suma de las dos tarjetas.

Una vez tengamos la lista definitiva de admitidos, se ordenarán los jugadores por estricto orden
de hándicap. La asignación del recorrido a jugar será a criterio del comité. De igual forma, los
jugadores de un mismo equipo no podrán jugar en el mismo partido.

INSCRIPCIONES:

Las inscripciones se abrirán el día 5 de mayo a las 9:00 horas y finalizará el viernes 21 de
mayo a las 12:00h. Deberán realizarse mediante un e-mail a
cristina.franco@fedgolfmadrid.com adjuntando el modelo de inscripción, la declaración
responsable del protocolo COVID y la autorización de imágenes.

Habrá un equipo representativo de cada colegio. En el caso de que hubiera plazas libres, los
colegios podrán presentar más equipos (todos de dos jugadores), que irán entrando en el
campeonato por estricto orden de inscripción.
Si aún así quedasen plazas libres, entrarán los terceros equipos con el mismo procedimiento y
así sucesivamente.

Si, una vez publicada la lista definitiva de admitidos, un jugador causase BAJA, deberá
comunicarlo enviando un mail a cristina.franco@fedgolfmadrid.com, y en caso de lista de
espera, no se podrá sustituir a ese jugador por otro, quedando la pareja fuera de la
competición. Se procederá entonces a llamar a los equipos de la lista de espera por estricto
orden de  hándicap para suplir esa plaza.

Este año por protocolo COVID-19, NO podremos hacer recogida del dinero para la Fundación
Juegaterapia.
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BARRAS DE SALIDA:

El tee de salida será único para todos los jugadores. Barras verdes.

ORDEN Y HORARIO DE SALIDA:

El Comité de la prueba procederá a formar los grupos de salida.

DISPOSITIVOS DE MEDICIÓN:

No está permitido el uso de dispositivos de medición de distancias, y por lo tanto su utilización
constituiría una infracción de la Regla 14-3.

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 torneo se jugará
de conformidad con las Reglas de juego aprobadas por la RFEG, las Reglas Locales
permanentes de la FGM, y las Reglas Locales que dicte el Comité de la prueba.

CADDIES

ESTÁ PROHIBIDO EL USO DE CADDIES

La Regla 10.3 es modificada de esta manera: un jugador no debe tener un caddie durante la
vuelta. Penalización por infracción de la Regla Local:

● El jugador recibe la penalización general por cada hoyo en el que es ayudado por un caddie.
● Si la infracción se produce o continua entre dos hoyos, el jugador recibe la penalización
general en el siguiente hoyo.

TROFEOS Y CLASIFICACIONES

Existirán dos clasificaciones:

1. Por equipos, en la que puntuarán la suma de las tarjetas.
2. Individual en cada recorrido.

La Federación de Golf de Madrid concederá a los miembros de los equipos ganadores los
siguientes trofeos:

1.Clasificación por equipos

● Equipo Campeón
● Equipo Subcampeón
● Equipo Tercer clasificado
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El Equipo Campeón recibirá además una copa Challenge que estará en las vitrinas del colegio
hasta la celebración de la próxima edición.

2.Clasificación individual en cada recorrido:

● Campeón scratch
● Campeón hándicap

DESEMPATES

Para la clasificación por equipos, en caso de empate se desempatará a favor del equipo que
cuente con la suma de hándicaps de juego más bajo. Si persistiese el empate se tendrá en
cuenta la mejor tarjeta del equipo. Si aún así persistiese el empate se contarán la suma de los
últimos 3, 6, 7 y 8 últimos hoyos.

Para la clasificación individual scratch, en caso de empate entre dos o más jugadores, se
resolverá a favor del jugador que tenga el hándicap de juego más alto. En caso de persistir el
empate se recurrirá a la fórmula de los 3, 6, 7 y 8 últimos hoyos.

Para la clasificación individual handicap, en caso de empate entre dos o más jugadores, se
resolverá a favor del jugador que tenga el hándicap de juego más bajo. En caso de persistir el
empate se recurrirá a la fórmula de los 3,6, 7 y 8 últimos hoyos.

COMITÉ DE LA PRUEBA:

El Comité de la prueba estará formado por Dña. Bárbara Serrano, D. Abel Jiménez y Dña
Cristina Franco.

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 a la suspensión de la prueba en el caso
de no haber un mínimo de equipos.

El Comité de la prueba se reserva el derecho de modificar estas condiciones de la prueba con
el fin de mejorar su funcionamiento.

La Federación de Golf de Madrid
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