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NO
ORMATIV
VA DEL CIRCUITO
C
O DE MA
ADRID DE
E PROFE
ESIONAL
LES
FEM
MENINO 2015
2

“El C
Circuito de Madrid
M
de Prrofesionales es propieda
ad exclusiva de la Federración de Golf
G de
Madrrid. Por ello, ésta se rese
erva el dereccho de admiisión para pa
articipar en eel Circuito a todas
aquellas jugadorras que porr cualquier motivo actúen en contra de los inntereses de
e esta
Fede
eración.”
PART
TICIPANTES

Podrá
án participarr jugadoras profesionales
p
s con licenciia en vigor expedida
e
porr la Federaciión de
Golf d
de Madrid co
on anteriorid
dad al 1 de marzo de 20
013.
epciones:
Exce
1. Todas aq
quellas jugad
doras professionales hab
bituales del Circuito
C
hastta 2013 y que se
hayan ca
ambiado la lic
cencia a la F ederación de
e Golf de Ma
adrid durantee 2014.
2
2. Aquella que
q por no cu
umplir la con
ndición de te
ener licencia en vigor exppedida por la
a FGM
con anterioridad al 1 de marzo d
de 2013, sea
a invitada po
or petición ddel Club don
nde se
realice la
a prueba bajo disponibili dad de plaz
zas. (Una misma jugadoora profesion
nal, no
podrá jug
gar invitada por
p un club m
más de un torneo del circuito 2015).
En ca
ada prueba del Circuito
o podrán jug
gar un máxim
mo de 6 jug
gadoras de Castilla y León y
Castilla-La Manch
ha (3 de cada territorial), si no cumple
en las condic
ciones anterriores.
Asimismo, podrán
n participar un
u máximo d
de 2 jugadorras aficionadas y/o monittoras en cad
da una
de lass pruebas, en
e la siguiente forma:
a) Las jug
gadoras aficiionadas han de tener hándicap exactto de 1ª cateegoría nacion
nal, es
decir, igual o inferior a 4,4.
gadoras aficiionadas y/o m
monitoras no
o optarán a lo
os premios een metálico.
b) Las jug

La Fe
ederación de
e Golf de Ma
adrid se rese
erva el derecho a invitar a aquella juggadora profe
esional
que cconsidere que es importa
ante para su formación.
La Fe
ederación de
e Golf de Ma
adrid, de acu
uerdo con el Club donde se celebre lla prueba, fijjará el
núme
ero máximo de
d participan
ntes.
erasen el nú
En ell caso de qu
ue las inscrip
pciones supe
úmero de pla
azas dispon ibles las prim
meras
que sserían suprim
midas serían
n las jugadorras amateurs
s descritas en
e el apartaddo b, después las
del ap
partado a y entre
e
las profesionales se
ería por riguroso orden de
d mérito.
Aque
ellas jugadoras profesion
nales que no
o hayan conseguido gan
nancias y noo aparezcan en la
Orden de Mérito de
d 2015, a efectos
e
de esste corte, se les asignarán puntos seggún los resultados
nidos en cada una de las
s pruebas de
e la siguiente
e manera: en
n cada pruebba la jugadorra que
obten
iguale
e el PAR de
el campo se le otorgarán
n 20 puntos. Por cada go
olpe de máss o de meno
os que
realicce sobre dich
ho PAR se le
e restará o su
umará un punto.
En ca
aso de jugar 36 hoyos, el procedimie
ento será igua
al que lo anterior, pero s umando el par
p del
camp
po en dos día
as.
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FORM
MATO DE LAS
S PRUEBAS

Cada
a prueba con
nsistirá en un
na vuelta esttipulada de 18
1 hoyos stro
oke-play, exc
xcepto la fina
al que
se jug
gará a 36 ho
oyos o más,, en la moda
alidad que determine la Federación de Madrid, quien,
q
asimiismo, podrá variar las condiciones en
n caso neces
sario.
El ho
orario de salid
da será establecido por e
el Comité de la Prueba.
La última prueba del Circuito
al a la que accederán
o será la Fina
a
la
as 4 primeraas jugadoras de la
orden
n de mérito a dicha fecha
a.
INSCR
RIPCIONES

Las inscripcioness para cada
a prueba de
eberán realiz
zarse a trav
vés de la ppágina web de la
Fede
eración de Golf
G
de Ma
adrid (http://w
/www.fedgolffmadrid.com) cumplimenntando todo
os los
aparttados y paga
ando con tarjeta de créditto en el mom
mento de la inscripción. U
Una inscripción no
se co
onsiderará re
ealizada si no
o se ha abon
nado complettamente.
Toda
a jugadora qu
ue no realice
e la inscripció
ón antes de la hora indic
cada no poddrá participarr en la
prueb
ba.
SE INSCRIBA A CUAL
EL H
HECHO DE QUE
Q
UNA JUGADORA
J
LQUIERA DE
E LAS PRUEBAS
DEL CIRCUITO SUPONE
S
QU
UE ACEPTA
A TODAS Y CADA
C
UNA DE LAS CO NDICIONES
S QUE
FIGU
URAN EN EL
L PRESENTE
E REGLAME
ENTO.
ARIOS DE SA
ALIDA
HORA

El ho
orario de salid
da lo estable
ecerá el Com
mité de la Pru
ueba.
BARR
RAS DE SALIDA

Las b
barras de salida serán las
s azules salvvo en los cam
mpos en los que
q no sea pposible.
ENTR
REGA Y RECO
OGIDA DE TA
ARJETAS

Se instalará en ca
ada campo una
u Oficina d
del Torneo con personal de la Federaación para fa
acilitar
a las jugadoras to
odos sus trám
mites.
Será la propia jugadora
j
la única que recogerá y entregará personalmennte su tarje
eta de
resulttados en dicha oficina, sin que pueda
a hacerlo el caddie, amig
go, entrenaddor, etc. y tod
do ello
para evitar proble
emas de pérrdidas ni haccer culpable al personal de la Federaación de cua
alquier
incide
encia que co
on la tarjeta ocurra. Será
á obligatorio que la juga
adora entreguue personalm
mente
su tarrjeta en la officina del torn
neo a la finallización de la
a vuelta, bajo
o penalidad dde descalificación.
EMPATES
DESE

En ca
ada prueba disputada
d
de
eberá haber obligatoriam
mente una so
ola ganadoraa no celebrándose
play-o
off para el caso
c
de emp
pate para el primer pues
sto, excepto
o en la Finall donde sí existirá
e
play-o
off y será el Comité quien decida los hoyos a juga
ar.
En el caso de empate para el primer pu
uesto, excep
pto en la Fin
nal, la ganaddora será aquella
jugad
dora que ma
ayor número
o de birdies realice en los 18 hoyos
s (En el casso de que alguna
a
jugad
dora haya co
onseguido algún “eagle”, este contarrá como dos “birdies”). S
Si aun así pe
ersiste
el em
mpate, la gan
nadora se de
ecidirá de la
a siguiente fo
orma y prela
ación: Mejor resultado to
otal de
las 9, 6 últimos y 3 hoyos res
stantes de la
a segunda vu
uelta, es dec
cir del hoyo 110 al 18, dell 13 al
18 y d
del 10 al 12.
Y si aun así sigu
ue el empatte, la ganado
ora se decid
dirá por mejor resultadoo total de los
s 9, 6
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último
os y tres hoyyos restantes
s de la prime
era vuelta, es
s decir del ho
oyo 1 al 9, ddel 4 al 9 y del 1 al
3.
El pre
emio en metálico que se
e otorga a ccada ganado
ora, se reparrtirá entre toddas las juga
adoras
empa
atadas en el primer puestto.
En lo
os torneos qu
ue haya pla
ayoff, el resu
ultado del mismo será el que prevaleezca a la ho
ora de
reparrtir el dinero.
SELE
ECCIÓN DE CAMPOS Y FE
ECHAS

La Fe
ederación de
e Golf de Madrid
M
procurrará consegu
uir el mayorr número de campos po
osibles
para desarrollar la competició
ón. Así mism
mo las fechas
s en las que se jugarán las pruebas serán
puntu
ualmente anu
unciadas en la página we
eb oficial (htttp://www.fedg
golfmadrid.ccom/).
Este año 2015 se jugarán pruebas en campos
s correspon
ndientes a las federac
ciones
territo
oriales de Castilla-León y Castilla-La
a Mancha.
En ell caso de qu
ue alguna de
e las prueba
as se suspen
nda por las condiciones
c
climatológica
as del
momento, el Com
mité de la Prueba procu
urará buscar otras fecha
as. En el casso de que no
n sea
posib
ble encontrarrlas, la recaudación se re
epartirá propo
orcionalmentte en las pruuebas restanttes.
COMIITÉ DEL CIRC
CUITO

Para atender toda
as las cuestiones que su
urjan referenttes al Circuitto de Madrid de Profesionales,
se esstablecerá un
n Comité del Circuito que
e estará form
mado por el Secretario
S
Geeneral Geren
nte de
la FG
GM y el Direcctor del Circuito de Mad rid de Profesionales, que para este año 2015 se
erá D.
Carlo
os del Corral Aldecoa, D. Pablo Chavves y D. Carlo
os Marín.
COMIITÉ DE LA PR
RUEBA

Estarrá formado por
p el Directo
or del Torneo
o, otra person
na designada
a por la Fedeeración de Golf
G de
Madrrid y una perssona designa
ada por el C lub organiza
ador.
Así m
mismo, se establecerá un Comité
é de Jugad
dores compu
uesto por ttres profesio
onales
selecccionados po
or la Federa
ación de Go
olf de Madrid al comen
nzar el Circuuito. Éste Comité
C
escucchará todas las reclama
aciones de llos jugadore
es que no atañan a las reglas y las que
juzgu
ue oportunass, trasladándolas por esccrito al Comité de la Prueba. Tanto eeste Comité como
la pro
opia Federacción no atend
derán ningun
na reclamaciión que no venga directaamente del Comité
C
de jug
gadores.
ÁRBIT
TROS

Habrá
á al menos tres
t
árbitros designados por la Federración de Go
olf de Madrid de los que, por lo
meno
os uno de ellos
e
será de
e Categoría Nacional. En
E las prueb
bas a celeb rar en Castilla-La
Manccha y Castilla
a-León, uno o más árbitro
os serán de esas territoriiales.
REGL
LAS DE JUEG
GO

El Circuito se dissputará de acuerdo
a
con
n las Reglas de Golf en vigor aprobbadas por la
a Real
Fede
eración Espa
añola de Gollf, las Regla s Locales Permanentes
P
de la Fede ración de Golf
G de
Madrrid y las Re
eglas Locales compleme
entarias que
e edite el Co
omité de la Prueba en cada
camp
po.
DISP
POSITIVOS DE
D MEDICIÓ
ÓN DE DISTA
ANCIAS:
“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
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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”.
O DE JUEGO
O
RITMO

El Co
omité de la Prueba
P
estab
blecerá el tie
empo máximo de juego, pudiendo peenalizarse el juego
lento con multa económica, si procede.
MULT
TAS Y SANCIONES

dmitidas que
e no se prese
enten en el tee de salida a la hora establecida por el
Las jugadoras ad
Comiité de la Pru
ueba, deberá
án pagar la iinscripción de
d esa prueb
ba más 50 € de sanción
n y no
podrá
án participar en la siguie
ente prueba d
del Circuito. De no ser así,
a no podráán participarr en el
resto del Circuito..
Única
amente se evitará el pago
p
de la sanción si ha sido en
nviado un ccorreo electrónico
(elena.bermejo@
@fedgolfmadrid.com o ca
arlos.decorral@fedgolfma
adrid.com) o un mensa
aje de
teléfo
ono móvil (64
46 11 48 37
7 o 606 67 7
79 77) a la Federación de
d Madrid eel día antes de la
celeb
bración de la
a prueba explicando el motivo de la
a no asisten
ncia al torneoo que deberá ser
justificado, aporta
ando justifica
ante médico si fuese el caso
c
antes de
e la celebracción de la prróxima
prueb
ba.
Así m
mismo, toda aquella jugadora que se
e retire duran
nte el juego sin
s una caussa suficientem
mente
justificada o/y no informe del hecho en la Oficina del Torneo
T
deberá pagar unaa multa de 30
0 €.
Se sa
ancionará co
on una multa
a de 50 € ccomo mínimo
o cualquier Comportamie
C
ento Antidep
portivo
(arrojjar el palo, in
nsultos, blasffemias, no re
eparar pisada
as en el bunker, daños aal campo, etc
c.) que
realicce la jugadorra o su caddiie por el cam
mpo. La cantidad total de la multa la ffijará el Com
mité de
acuerrdo con la grravedad de la
a infracción rrealizada.
Se sa
ancionará co
on una multa de 50 € a la
a jugadora en
n el caso de que ella o suu caddie hab
ble por
el teléfono móviil durante la
a competició
ón, salvo causa
c
de fu
uerza mayorr en que podrán
p
comu
unicar con la oficina del to
orneo.
o de Juego: Durante tod
das las prueb
bas del Circuito, se penalizará igual mente el ritm
mo de
Ritmo
juego
o. El primer mal
m tiempo, será
s
apercibiimiento. El segundo
s
mal tiempo una multa de 20 € y el
resto una multa de
d 50 €.
El importe de cad
da una de las
s multas irá d
destinado al montante ec
conómico de la Final.
Toda
a aquella juga
adora que por cualquier motivo, tantto dentro com
mo fuera dell campo, acttúe en
contrra de los inttereses de la Federació
ón de Golf de Madrid, será expulssada del Circuito.
Adem
más, no tendrá derecho a devolución alguna de la
as cuotas e in
nscripcioness al Circuito.
DERE
ECHOS DE IN
NSCRIPCIÓN

Toda
a jugadora prrofesional de
eberá estar a
al corriente de
d pago con
n los reciboss de la Federación
de Go
olf de Madrid
d para poderr participar en
n cualquier prueba
p
del Circuito.
En ca
ada prueba, los participantes deberán
n abonar la siguiente
s
inscripción:
Jugad
doras Professionales y Monitoras.....
M
................................................. 40,000 € (Monitora
as sin
dereccho a premio
o en metálico
o)
Aficio
onadas........................................................................................... Invitadas
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Los d
derechos de inscripción pasarán a e
engrosar, jun
nto con la ap
portación de la Federación de
Golf d
de Madrid, el
e importe tota
al de los pre mios.
Toda
a jugadora prrofesional qu
ue haya sido
o invitada po
or el Club a participar een una prueb
ba del
Circu
uito, deberá abonar tamb
bién el impo
orte de inscrripción al torrneo, ya quee si no, no podrá
optarr a cobrar un
n premio en
n metálico. S
Si una jugad
dora profesio
onal invitada no quiere formar
f
parte
e de la Orden
n de Mérito de ese año, n
no necesitará
á pagar la ins
scripción genneral al Circu
uito.
TROF
FEOS

No se
e realizarán entregas
e
de trofeos salvo
o en la Final, en que se concederán
c
llos siguiente
es:
asificada Ord
den de Méritto
1ª Cla
1ª Cla
asificada Fin
nal
ofeo a las ga
anadoras de cada prueba
a de las que consta el Circuito.
Un tro
PREM
MIOS EN MET
TÁLICO

Cada
a Torneo tend
drá un premiio por un imp
porte de:
olf de Madrid
- 660 € aportadoss por la Fede
eración de Go
d.
- El im
mporte de lass inscripciones correspon
ndientes a dicha prueba
Este importe se re
epartirá del siguiente
s
mo
odo:
PU
UESTO
1ª
2ª
3ª
4ª

%
42
2%
27
7%
20
0%
11
1%

El rep
parto económ
mico de la Final
F
se com unicará en la Página we
eb Oficial dee la Federaciión de
Golf de Madrid la semana antes de d
disputarse el torneo. Dicho torneo tendrá su propio
p
reglamento.
MODIIFICACIONES
S A LA NORM
MATIVA

La F
Federación de
d Golf de Madrid com
mo organiza
adora del Circuito, podrrá modificarr esta
Norm
mativa si lo ju
uzga oportuno para la m
mejora del Circuito,
C
prev
via consulta con el Com
mité de
jugad
dores. Ademá
ás, ante cualquier reclam
mación, la de
ecisión del Co
omité de la pprueba será Final.
ORDE
EN DE MÉRIT
TO

(La O
Orden de Mé
érito se esta
ablecerá excclusivamente
e con aquellas jugadorass que cump
plan la
norma general de
e entrada al circuito
c
o la p
primera exce
epción).
Se esstablecerá una
u
Orden de Mérito porr ganancias obtenidas en
e todas las pruebas jug
gadas,
para determinar quién
q
es la ganadora
g
Abssoluta del Ciircuito. Todas las pruebaas que se dis
sputen
en ca
ada club puntúan para la Orden de M
Mérito, incluida la Final.
La ga
anadora de la Orden de Mérito será
á la jugadora
a que mayorr cantidad ecconómica ob
btenga
una vvez sumadass todas sus ganancias
g
co
onseguidas en
e cada prue
eba que parti cipe.
El de
esempate pa
ara determin
nar el ganado
or de la Orde
en de Mérito
o se hará porr el mayor nú
úmero
Federacción de Golf de Madrid
M
| Ctra. del Pardo, Km 1, Parrque Deportivo Pu
uerta de Hierro, 28
8035 Madrid
Tel: 91 556 71 34 | Fax: 91 556 43 28 | info@fedgolfmadrrid.com | C.I.F. G-78825478
G

FEDERAC
CIÓN DE GOLF DE
D MADRID

de vu
ueltas bajo par
p conseguidas en toda
as las prueba
as disputada
as. En caso dde que persista el
empa
ate por el ma
ayor número de vueltas e
en el par conseguidas, y así sucesivaamente.
La Federación de Golf
G
de Madrid
d se reserva ell derecho de modificar
m
esta Circular con el fin de mejo
orar su
onamiento.
funcio
Esta N
Normativa inva
alida cualquier otro que con fecha anteriorr haya publicad
do la Federació
ón de Golf de Madrid
en la W
Web o por Circ
cular.
El Com
mité Deportivo
o de la Federación de Golf de Madrid.

En Madrid, a 26 dde febrero de
e 2015
El Secretario G
General – Ge
erente

Alfonso Fe
ernández de Córdoba Es
steban
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