
FEDERACIÓN DE GOLF DE MADRID

Madrid, a 20 de diciembre de 2022

Estimadas familias,

En primer lugar, desear que estéis bien en estos momentos tan complicados, y en los que no
debemos bajar la guardia.

Ante los acontecimientos sanitarios de las últimas semanas, nos vemos en la obligación de
comunicar una serie de decisiones que hemos tenido que tomar y que afectan a competiciones y
actividades del golf juvenil.

● Queda suspendida la entrega de premios y la charla motivacional previa que estaban
previstas para la Final del Ranking Juvenil de los próximos 29 y 30 de diciembre

● Del mismo modo, y a pesar del interés de la FGM por facilitar la participación de los
jugadores en las diferentes competiciones nacionales e internacionales, debido a la situación
actual provocada por la Covid 19 quedan suspendidos los viajes organizados por la
institución y cada jugador debe viajar por su cuenta cuando lo estime oportuno.

● Por lo tanto, deja de tener efecto la normativa 88/2021 en cuanto a las subvenciones a
pruebas individuales se refiere y vuelve a entrar en vigor la normativa 50/2020, con la
salvedad de que en caso de que la prueba se dispute fuera de la Península Ibérica la
subvención será de 500 euros y no de 400.

● Se suspende la Concentración Alevín y Benjamín que estaba prevista para los próximos 15 y
16 de enero de 2022, que quedará supeditada a la evolución de la pandemia durante el
período de Navidades, y se notificará con tiempo suficiente la decisión final que proceda.

Lamentando los inconvenientes que pueda causar, pero con el convencimiento de que las decisiones
son el mayor beneficio de los jóvenes practicantes, deseamos que mejore la situación lo antes
posible y que nos podamos ver pronto en las próximas competiciones y actividades.

Reciban un cordial saludo,
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