FEDERAC
CIÓN DE GOLF DE
D MADRID

CIR
RCUL
LAR 20/2015
CAMPE
EONATO
O DE MAD
DRID SEN
NIOR DE
E PITCH & PUTT
Green Paddockk, 11 y 12 de
d abril de 2015

Con relación a esste campeon
nato, la Fede
eración de Golf
G de Madrrid ha adoptaado los siguientes
acuerrdos:
FECH
HAS.

11 y 12 de abril de 2015.
LUGA
AR.

Green Paddock.
SITUA
ACIÓN.

Carre
etera A-6, Km
m 33. Torrelo
odones. Telé
éfono: 91 859
9 51 07
COND
DICIONES.

Podrá
án tomar parrte en este Campeonato,
C
, con las limitaciones que
e posteriorm
mente se expresan,
todoss los jugado
ores senior que
q
estén e
en posesión de la corre
espondiente licencia en vigor
exped
dida por la RFEG,
R
que po
osean hándi cap naciona
al (activo y no
o activo).
FORM
MA DE JUEGO
O.

La prrueba se juga
ará Stroke Play Scratch a 36 hoyos.
INSCR
RIPCIONES.

Las in
nscripcioness deberán rea
alizarse a tra
avés del siste
ema on line en
e la web dee la Federación de
Golf d
de Madrid ww
ww.fedgolfm
madrid.com a ntes de las 12:00
1
horas del
d 8 de abriil. Inmediatam
mente
despu
ués del cierrre se public
cará el listad
do provisional de admitidos y se abbrirá un plazo de
reclam
maciones qu
ue finalizará a las 12:00 h
horas del 9 de
d abril.
DERE
ECHOS DE IN
NSCRIPCIÓN.

Serán
n de 30 € que se abonarán directame
ente en el clu
ub anfitrión.
PREM
MIOS.

La Fe
ederación de
e Golf de Mad
drid donará llos siguiente
es trofeos:



Campeón
n
Campeon
na

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
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Subcamp
peón
Subcamp
peona
1º Clasificcado Hándic
cap
1º Clasificcada Hándic
cap
2º Clasificcado Hándic
cap
2º Clasificcada Hándic
cap

NORM
MATIVA.

Se ad
djunta.

Al prrimer clasific
cado mascu
ulino y a la p
primera clas
sificada con
n licencia dee Madrid
recib
birán una su
ubvención de 250 euros
s cada uno para
p
disputa
ar el Campeeonato de
Espa
aña de Pitch
h & Putt Senior. Dicha s
subvención deberá justificarse com
mo indique la
Fede
eración prev
viamente.

En
E Madrid, a 229 de marzo de
e 2015
El Secretaario General-G
Gerente

Alfonso
o Fernández dde Córdoba Esteban
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NORMAT
TIVA
CAM
MPEONAT
TO DE MA
ADRID SEN
NIOR DE PITCH
P
& P UTT
COND
DICIONES.

Podrá
án tomar parrte en este Campeonato,
C
, con las limitaciones que
e posteriorm
mente se expresan,
todoss los jugado
ores senior que
q
estén e
en posesión de la corre
espondiente licencia en vigor
exped
dida por la RFEG,
R
que po
osean hándi cap naciona
al (activo y no
o activo).
El nú
úmero de participantes
p
08 jugadore
es de los cu
uales 34 seerán damas y 70
será de 10
caballleros. Si el número de inscritos exce
ede del núm
mero de plaza
as disponiblees se realiza
ará un
corte por estricto
o orden de hándicap. El Comité de la Prueb
ba se reserv
rva 2 invitac
ciones
emeninas
mascculinas y 2 fe
En ell caso de que un jugadorr no se prese
ente a cualquiera de las dos jornadaas y no lo jus
stifique
articipar en lla siguiente edición del Campeonato
C
o ni en la sig
guiente
fehaccientemente, no podrá pa
prueb
ba organizad
da por el Com
mité de Pitch
h & Putt de la
a Federación de Golf de M
Madrid.
FORM
MA DE JUEGO
O.

La prrueba se juga
ará Stroke Play Scratch a 36 hoyos en
e dos días consecutivoss.
DESE
EMPATES.

En caso de de
esempate para
p
el prim
mer puesto, se resolverrá jugando los competidores
atados, hoyo
o por hoyo, los precisoss hasta desh
hacer el emp
pate. El Com
mité de la Prueba
P
empa
podrá
á establecer el orden de
e los hoyos a jugar. En caso de no hacerlo, se entenderá que
q el
orden
n es el normal de la vuelta estipulada
d empates se
s resolverá según estab
blezca
a. El resto de
el Lib
bro Verde de la RFEG.
INSCR
RIPCIONES.

La inscripción se
e cerrará en la fecha qu e se indique
e cada año en la circulaar correspondiente
nato, y deberá efectuarrse en la fo
orma que establezca d icha circular. Los
para el campeon
en el club antes de efectuar la saliida. Al tiempo de
derecchos de insccripción se abonarán e
efectu
uar la inscrip
pción, deberá
á indicarse n
nombre y ape
ellidos, núme
ero de licenccia, club, hán
ndicap
exactto y fecha de
e nacimiento.
ORDE
EN Y HORARIO DE SALIDA
A.

El Co
omité de la Prueba
P
establecerá el ord
den y horario
o de salida.
CADD
DIES.

No se
e permiten ca
addies.
PREM
MIOS.

La Fe
ederación de
e Golf de Mad
drid donará llos siguiente
es trofeos:


Campeón
n
 Campeon
na
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| 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
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Subcamp
peón
Subcamp
peona
1º Clasificcado Hándic
cap
1º Clasificcada Hándic
cap
2º Clasificcado Hándic
cap
2º Clasificcada Hándic
cap

COMIITÉ DE LA PR
RUEBA.

El Co
omité de la Prueba
P
será designado
d
po
or la Federac
ción de Golf de Madrid.
El Co
omité de la Prueba
P
se re
eserva el de
erecho de an
nular la prueba o modificcar la fórmulla o el
núme
ero de particiipantes previsto, si existie
esen causas
s que así lo aconsejen.
a

La Fe
ederación de Golf
G
de Madrid se reserva ell derecho de modificar
m
esta Normativa
N
conn el fin de mejjorar su
funcion
onamiento.
Esta N
Normativa invalilida cualquier otro
ot que con feccha anterior hayya publicado la
a Federación dee Golf de Madri
rid en la
Web o por Circular.

mité de Pitch & Putt de la Fede
eración de Golff de Madrid.
El Com
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