FEDERAC
CIÓN DE GOLF DE
D MADRID

CIR
RCUL
LAR 01/2015
CIR
RCUITO DE MAD
DRID DE PITCH
P
& PUTT 20
015
PART
TICIPANTES

Podrá
án tomar pa
arte en estos
s torneos, ccon las limita
aciones que posteriormeente se exprresan,
todoss los jugadorres/as que es
stén en pose
esión de la co
orrespondien
nte licencia ffederativa en
n vigor
exped
dida por la RFEG,
R
que posean
p
Hánd
dicap igual o inferior a 36
6,0 (activadoo o no activa
ado) y
que ccumplan al menos
m
16 año
os en 2015.
FÓRM
MULA DE JUE
EGO

Los to
orneos se jugarán bajo la
a modalidad stroke-play en uno o varrios días.
CATE
EGORÍAS

Existiirán las siguiientes catego
orías:


1ª Catego
oría de Caba
alleros: Rese
ervada a aqu
uellos jugadores masculinnos que teng
gan un
hándicap
p igual o inferrior a 18,4 en
n la primera prueba del Circuito
C
que ddisputen.



2ª Catego
oría de Caba
alleros: Rese
ervada a aqu
uellos jugadores masculinnos que teng
gan un
hándicap
p comprendido entre 18
8,5 y 36,0 en la prime
era prueba del Circuito
o que
disputen.



oría de Damas: Reserva da a aquella
as jugadoras que tengan un hándicap
p igual
1ª Catego
o inferior a 18,4 en la primera pru eba del Circuito que disp
puten.



goría de Dam
mas: Reservvada a aque
ellas jugadoras que tenngan un hán
ndicap
2ª Categ
comprend
dido entre 18
8,5 y 36,0 en
n la primera prueba
p
del Circuito
C
que ddisputen.

a participación de al me
enos 15 jugadores/as en una categgoría para que se
Será necesaria la
bre. En el casso de no lleg
gar al cupo m
mínimo se celebrará una categoría únnica.
celeb
Un ju
ugador particcipará toda la temporad a en la cate
egoría a la que
q pertenezzca en la prrimera
prueb
ba que dispu
ute.
FECH
HAS Y CAMPO
OS

El Ca
alendario Official se publicará en la web de la Federación
F
de
d Golf de M
Madrid, qued
dando
abiert
rta la posibilidad de se
er cambiada
as cuando la
as circunsta
ancias lo reequieran. En
n este
supue
esto, se com
municará con suficiente a ntelación por las vías habituales.
Las p
pruebas puntuables habiituales se ce
elebrarán en varios días,, disputándoose la 2ª cate
egoría
de ca
aballeros en sábado y la 1ª categoría de caballero
os y damas en
e domingo.
REGL
LAS DE JUEG
GO

Los T
Torneos se jugarán de conformidad
d con las Reglas
R
de juego aprobaddas por la RFEG
R
(segú
ún el Libro Ve
erde) y por la
as locales qu
ue dicte cada
a Comité de la Prueba.
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INSCR
RIPCIONES

Las inscripcioness de las prue
ebas habitua
ales se realiz
zarán a travé
és de la webb de la Federación
de M
Madrid (www.fedgolfmadrrid.com). El periodo de inscripción se
s abrirá 155 días antes de la
celeb
bración de la prueba y se
e cerrarán el miércoles an
nterior a la prueba a las 112:00 horas.
La Fe
ederación de
e Golf de Ma
adrid se rese
erva el derec
cho de modificar las fechhas de inscrripción
(aperrtura y cierre) si las cirrcunstanciass lo aconsejaran. En es
se caso, se publicará con
c
la
suficiente antelacción en la pág
gina web de la Federació
ón de Golf de
e Madrid.
Será obligatorio a la hora de inscribirse in
ndicar el nom
mbre y apelliidos, licenciaa, edad, dire
ección,
e-ma
ail y teléfono de contacto.
La lissta provision
nal de admitidos se pub
blicará en la Web de la Federación el mismo día del
cierre
e de la inscripción. Poste
eriormente se
e abrirá un periodo
p
de re
eclamacioness que se cerrrará a
las 12:00 horas del día sigu
uiente al cierrre. A partir de ese insttante, no se admitirá nin
nguna
mación y se publicará la lista definitivva de admitid
reclam
dos.
AS: Si un ju
ugador inscrito y admitido
o no pudiese jugar por una causa j ustificada, deberá
d
BAJA
comu
unicarlo a la Fede
eración de Golf de
e Madrid enviando un e-ma
ail a
marta
a.martin@fed
dgolfmadrid.com y pitcch-putt@fedg
golfmadrid.com. El com
mité tomará
á las
medid
das oportuna
as sobre bajjas reiterativa
as a los torneos por parte de algún juugador.
DERE
ECHOS DE IN
NSCRIPCIÓN

Los d
derechos de inscripción en las prueb
bas habituale
es ascenderrán a 20 euro
ros. En el ca
aso de
los C
Campeonatoss de Madrid de
d Pitch & P
Putt, en los que
q todos los
s participantees jugarán lo
os dos
días d
de competición, el imporrte será el qu
ue indique la Circular refe
erente a la prrueba.
El Clu
ub anfitrión podrá
p
establecer un preccio especial para los socios del Club . Los derech
hos de
inscriipción se abo
onarán directamente en e
el Club antes
s de la salida
a.
HÁND
DICAP

El jug
gador particiipará con el hándicap exxacto que te
enga asignad
do en la basse de datos de la
R.F.E
E.G.
ORDE
EN DE JUEGO
O

El ord
den de juego
o para cada prueba
p
será por hándicap.
BARR
RAS DE SALID
DA

El tee
e de salida será único pa
ara damas y ccaballeros.
COMIITÉ

El Co
omité de Pitcch & Putt dec
cidirá sobre ccualquier cue
estión no rec
cogida en estta normativa.
ada prueba
a, el Comité estará integ
grado por do
os miembros de la Fedeeración de Golf
G de
En ca
Madrrid y un repre
esentante de
el Club organ
nizador.
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RESE
ERVA DE PLA
AZAS

En ca
aso excederr el número de
d inscritos a las plazas
s disponibles al cierre dee la inscripció
ón, se
efectu
uará un corte
e por hándicap. Se toma
ará el hándica
ap que apare
ezca en la baase de datos
s de la
R.F.E
E.G al cierre de las inscripciones.
El Clu
ub anfitrión tiene
t
el derecho, si lo de
esea, a dispo
oner de 20 plazas para ssus jugadores
s que,
por h
hándicap, no
o pudieran pa
articipar en la prueba, siempre
s
y cu
uando disponngan de hán
ndicap
igual o inferior a 36,0.
3
El Co
omité tendrá derecho, si lo
l desea, a d
disponer de tres
t
plazas.
PREM
MIOS

En ca
ada una de la
as categorías habrá un g
ganador scra
atch y otro há
ándicap.
Preva
alecerá el pre
emio scratch
h sobre el há
ándicap y los premios no serán acumuulables.
Los e
empates se resolverán
r
po
or el libro verrde de la R.F
F.E.G.
La en
ntrega de pre
emios de las pruebas hab
bituales se celebrará
c
coin
ncidiendo coon la Final.
Los C
Campeonatos de Madrid tendrán sus propias entrregas de premios.
Existiirá un premio especial para
p
los Hoyyos en 1. Los jugadores que realiccen un Hoyo
o en 1
deberán comuniccarlo manda
ando un e-m
mail a marta
a.martin@fedgolfmadrid..com en el plazo
máxim
mo de 5 díass después de
e la celebracción de la pru
ueba.
Al finalizar el Ran
nking, se entregará un trrofeo al prim
mer y segund
do clasificadoo de 1ª Cate
egoría
de Ca
aballeros, 2ªª Categoría de
d Caballeross, 1ª Categoría de Dama
as y 2ª Categgoría de Dam
mas.
Una vvez celebrad
da la entrega
a de premios los ganadorres tendrán un
u tiempo mááximo de 3 meses
m
para recoger su premio.
p
CADD
DIES

NO sse permitirán caddies.
MEDIDORES DE DISTANCIA
D

“Se a
autoriza en esta
e
competic
ción a un jug
gador a obten
ner información sobre disstancia usan
ndo un
dispo
ositivo que mida
m
solame
ente distanccias. Sin em
mbargo, si en
e una vuellta estipulad
da, un
jugad
dor usa un dispositivo de
e medición d
de distancia que
q está pro
oyectado parra calibrar o medir
otras condicioness que podría
an afectar a su juego (p
p. ej. La pendiente, veloocidad del viento,
v
temperatura, etcc…) el jugador infringe la Regla 14-3, para la cual la penalidad es
e de
desca
alificación sin tener en consideracción si cualq
quiera de ta
ales funcionees son utilizadas
realm
mente”.
NORM
MAS DE ETIQ
QUETA

El ju
ugador deb
berá cumplir escrupulo
osamente la
as normas de etiqueeta, educación y
comp
portamiento, que serán exigidas
e
con rigurosidad por los árbittros y el Com
mité de la Prrueba.
El inccumplimiento
o de estas no
ormas podrá
á implicará la
a inmediata descalificació
d
ón del jugad
dor del
torne
eo y la sanció
ón correspon
ndiente que p
posteriormen
nte el Comité
é considere.
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TARJETAS

Toda
a corrección en la anotac
ción del resu
ultado de los
s hoyos debe
erá estar coontrastada en
ntre el
marcador, jugado
or y quien rec
coja las tarje
etas o algún miembro dell Comité. El iincumplimien
nto de
esta n
norma invalid
dará la tarjetta y en conse
ecuencia se producirá la descalificacción.
RANK
KING

El Co
omité de Pitcch & Putt de Federación
F
d
de Golf de Madrid
M
confec
ccionará cincco Ranking:






Ranking General
G
Ranking 1ª Categoría
a de Caballerros*
2 Categoría
a de Caballerros*
Ranking 2ª
Ranking 1ª Categoría
a de Damas*
2 Categoría
a de Damas*
Ranking 2ª

ugador puntu
uará durante todo el Circu
anking de la categoría a la que pertenezca
uito en el Ra
Un ju
en la 1ª Prueba que
q dispute.
Para elaborar dicchos Rankin
ng se tendrá
án en cuenta
a los resultados scratch de los juga
adores
federrados por Ma
adrid que parrticipen en lo
os Torneos que el Comité
é publique coomo puntuab
bles.
En ca
ada prueba el jugador o jugadora qu
ue consiga un
u resultado scratch quee iguale el Par
P del
camp
po recibirá 30
0 puntos. Por cada golpe
e de más o de menos que
e realice sobbre dicho Par se le
restará o sumará un punto.
En lo
os Campeona
atos de Mad
drid de Pitch & Putt, que se jugarán a 36 hoyos, se puntuará
á cada
ue cada vue
día in
ndependientemente, de tal modo qu
elta contará como una prueba indiv
vidual.
Será puntuable ta
anto para los
s jugadores d
del Ranking de
d 1ª Catego
oría como dee 2ª.
Para establecer los Ranking
g Finales, se
e tendrán en
n cuenta las
s 7 mejoress tarjetas de cada
jugad
dor más los puntos cons
seguidos en la Final de
el Circuito. No
N será neceesario disputtar un
núme
ero mínimo de
d pruebas para
p
clasifica rse en el Ranking.
Al finalizar el Ran
nking, se entregará un trrofeo al prim
mer y segund
do clasificadoo de 1ª Cate
egoría
de Ca
aballeros, 2ªª Categoría de
d Caballeross, 1ª Categoría de Dama
as y 2ª Categgoría de Dam
mas.
aso de empa
ate a puntos en el Rankin
ng a lo largo de la temporada contaráá la primera tarjeta
t
En ca
desecchada, si persiste el empate s e tomará la segunda
a tarjeta deesechada, y así
sucessivamente. En
E caso de no haber ta rjetas para desechar,
d
se
e primará al jugador que
e más
prueb
bas haya disputado y si aun
a así persiiste el empatte se decidirá
á por sorteo..
En ca
aso de empa
ate en el Ran
nking Final, p
prevalecerá el
e puesto con
nseguido en la Final.
El Ra
anking gene
eral será valedero para la formación
n del Equipo
o de Madridd que disputará el
Camp
peonato Interterritorial de España
a de Pitch & Putt. Se
e clasificaráán en el equipo
e
directtamente los dos primero
os clasificado
os del rankin
ng actualizad
do en la fechha de cierre de la
inscriipción del Ca
ampeonato de
d España In
nterterritoriall, contando los 2/3 de prruebas dispu
utadas
hasta
a la fecha. El tercer y cua
arto compone
ente del equipo será a crriterio del Coomité.
El Ra
anking de cada
c
una de
e las catego
orías (1ª Ca
ategoría de Caballeros, 2ª Categorría de
Caba
alleros, 1ª Ca
ategoría de Damas
D
y 2ª C
Categoría de
e Damas) se
erán valederoo para clasifficarse
para la Final del Circuito
C
de Pitch
P
& Putt M
Match Play.
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FINAL
L DEL CIRCUITO DE PITCH & PUTT MA
ATCH PLAY

Se ce
elebrará una
a Final del Circuito de P
Pitch & Putt Match
M
Play en
e CTG en laa que particiiparán
un tottal de 48 jugadores estab
blecidos de lla siguiente forma:
f





m
clasifficados mascculinos del Ranking
R
de 1ªª Categoría dde Caballero
os.
Los 16 mejores
Los 16 mejores
m
clasifficados mascculinos del Ranking
R
de 2ªª Categoría dde Caballero
os.
Las 8 me
ejores jugado
oras clasifica das del Ranking de 1ª Categoría
C
de Damas.
Las 8 me
ejores jugado
oras clasifica das del Ranking de 2ª Categoría
C
de Damas.

án tres cua
adros Match Play en la
a Final, 1ª Categoría dde Caballero
os, 2ª
Se cconfeccionará
Categ
goría de Cab
balleros y Da
amas.
En 1ª y 2ª Categoría de Ca
aballeros se confecciona
ará un cuad
dro Match P lay en la qu
ue los
jugad
dores se enffrentarán ten
niendo en ccuenta el pu
uesto en el que se ha clasificado. En la
prime
era ronda se
s enfrentará el 1º cllasificado al 16º, el 2º
2 clasificaddo al 15º, y así
sucessivamente.
En Damas existirá
á un cuadro único en el q
que se enfre
entará la 1ª clasificada
c
dee 1ª Categoría a la
8ª cla
asificada de
e 2ª Categoría, la 2ª cllasificada de
e 1ª Catego
oría a la 7ª clasificada de 2ª
Categ
goría y así sucesivamentte.
Una vvez finalizad
da la Final, a cada uno d
de los particiipantes se le
e sumará a ssu resultado
o de la
fase rregular los puntos
p
obteniidos en la fin
nal en función
n del puesto conseguido .
Los p
puntos que se adjudicará
án en la Finall son los sigu
uientes:

PUEST
TO
1ºº
2ºº
3ºº
4ºº
5ºº
6ºº
7ºº
8ºº

PUN
NTOS
3
30
2
25
2
20
1
18
1
15
1
12
1
10
9

PUE
ESTO
9º
10º
1
11º
1
12º
1
13º
1
14º
1
15º
1
16º
1

PUNTOS
8
7
6
5
4
3
2
1

ublicará una Circular refe
erente a esta
a Final en la que
q se detallará la normaativa de la misma.
m
Se pu
Se disputará en el
e campo y fe
echa anuncia
ada que se anuncie
a
en ell Calendario..
Tras el torneo se
e procederá a la entrega de premios del Circuito por la Fedeeración de Golf
G de
Madrrid para todoss los clasifica
ados.
SUBV
VENCIONES

Con el fin de promover
p
la participació n de los jugadores de Pitch & Puutt de Madrrid en
comp
peticiones na
acionales, se
s concederá
rán subvenc
ciones a los mejores cllasificados en
e los
Camp
peonatos de Madrid de la
a siguiente fo
orma:



nato de Espa
aña Masculi no de Pitch & Putt: los dos
d jugadorees con licenc
cia de
Campeon
Madrid mejor
m
clasifica
ados en el Ca
d Madrid Masculino de Pitch & Putt..
ampeonato de
Campeon
nato de Espa
aña Femenin
no de Pitch & Putt: las dos
d jugadoraas con licenc
cia de
ampeonato de
Madrid mejor
m
clasifica
adas en el Ca
d Madrid Fe
emenino de P
Pitch & Putt.
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Campeon
nato de Esp
paña Senior de Pitch & Putt: el mejjor clasificaddo masculino
o y la
mejor cla
asificada con licencia de M
Madrid en el Campeonatto de Madrid Senior de Pitch
P
&
Putt.
nato de Espa
aña Dobles d
de Pitch & Putt:
P
las dos parejas
p
mejoor clasificada
as con
Campeon
licencia de
d Madrid mejor clasifica
adas en el Campeonato
C
de Madrid D
Dobles de Pitch
P
&
Putt.
nato de Espa
aña para Ma
ayores de 35 Años de Pittch & Putt: e l mejor clasificado
Campeon
masculino
o y la mejor clasificada
a en el Cam
mpeonato de Madrid parra Mayores de 35
Años de Pitch & Putt.

ubvención se
erá de 250 euros
e
por jug
gador y debe
erá justificars
se como indiqque la Federación
La su
previa
amente. Parra los torneos que se cellebren en Ma
adrid la subv
vención cubrrirá el precio
o de la
inscriipción.

La Fed
deración de Golf
G de Madrid
d se reserva eel derecho de modificar esta
a normativa co
con el fin de mejorar
m
su fun
ncionamiento.
Esta N
Normativa invvalida cualquier otra que co
on fecha ante
erior haya pub
blicado la Fedderación de Golf
G de
Madriid en la Web o por Circularr.
El Com
mité de Pitch & Putt de la Federación de Golf de Madrrid.

En Madrid, a 08
8 de enero de
e 2015

D. Alfonso
o Fernández d
de Córdoba Essteban
Secretario
o General - Gerente
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