FEDERAC
CIÓN DE GOLF DE
D MADRID

CIR
RCUL
LAR 30/2015
CAMPEO
ONATO ABIERTO
A
O DE MA
ADRID FE
EMENINO
O DE PIT
TCH & PU
UTT 2015
5
Prueba Puntuable
P
e para el Circuito de Madriid de Pitcch & Puttt
Cen
ntro de Tecnificación
n de Golf, 27
2 y 28 de junio de 22015
FECH
HAS:

27 y 2
28 de junio de
d 2015
LUGA
AR:

Centrro de Tecnificación de Go
olf.
SITUA
ACIÓN:

Carre
etera del Pardo Km 1. (Parque D
Deportivo Puerta
P
de Hierro).
H
280335 Madrid. Tlfno:
913768770
COND
DICIONES DE
E LA PRUEBA
A:

Podrá
án tomar parrte en este Campeonato
C
, con las limitaciones que posteriorm
mente se expresan,
todass las jugadorras que estén
n en posesió
ón de la corre
espondiente licencia en vvigor expedida por
la RF
FEG y que po
osean hándic
cap nacionall (activo y no
o activo).
El número de parrticipantes se
erá de 108 ju
ugadoras. Si el número de
d inscritas eexcede del número
de pllazas dispon
nibles se rea
alizará un co
orte por estrricto orden de
d hándicapp. El Comité de la
Prueb
ba se reserva 5 invitacion
nes.
En el caso de que
q
una juga
adora no se
e presente a cualquiera de las dos jornadas y no lo
justifique fehacien
ntemente, no
o podrá partticipar en la siguiente edición del Caampeonato ni en la
siguie
ente prueba organizada por
p el Comité
é de Pitch & Putt de la Federación dee Golf de Ma
adrid.
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 de Madrid www.fedgo
olfmadrid.co m antes de
d las 12:0
00 horas ddel 24 de junio.
Inmediatamente después
d
del cierre se pu
ublicará el lis
stado provisional de adm
mitidas y se abrirá
un pla
azo de reclamaciones qu
ue finalizará a las 12:00 horas
h
del 25 de junio.
En ell caso de qu
ue fuera necesario realizzar corte, se tendrá en cuenta el hánndicap exactto que
figure
e en la base de datos de la RFEG al ccierre de las
s inscripcione
es.
DERE
ECHOS DE IN
NSCRIPCIÓN:

Serán
n de 30 € que se abonarán directame
ente en el clu
ub anfitrión.
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M
| Ctra. del Pardo, Km 1, Parrque Deportivo Pu
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PREM
MIOS.

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





Campeon
na Scratch
Subcamp
peona Scratc
ch
1ª Clasificcada Hándic
cap
2ª Clasificcada Hándic
cap

MATIVA:
NORM

Se ad
djunta.
RANK
KING DEL CIR
RCUITO DE PITCH
P
& PUTT
T:

Cada
a una de lass dos vuelta
as puntuará de forma in
ndependiente
e. Sólo podrrán puntuar en el
Rankking aquellass jugadoras con
c licencia d
de Madrid qu
ue cumplan al
a menos 16 años en 201
15.

n el fin de promover la
a participació
ón de las ju
ugadoras de
e Pitch & P
Putt de Madrid en
Con
com
mpeticiones nacionales,
n
se
s concederrá una subve
ención a las dos mejorees clasificada
as con
licen
ncia de Mad
drid en el Campeonato
C
o de Madrid. La subven
nción será dde 250 euro
os por
juga
adora y debe
erá justificarse como indiq
que la Federración.

En
E Madrid, a 009 de junio de
e 2015
El Secretarioo General – Gerente
G

Alfonso
o Fernández dde Córdoba Esteban

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
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NORMAT
TIVA
C
CAMPEON
NATO ABIE
ERTO DE MADRID FEMENINO
F
O DE PITC
CH & PUTT
T
COND
DICIONES.

Podrá
án tomar parte
p
en estte Campeon
nato, con la
as limitacion
nes que poosteriormente
e se
expre
esan, todas las
l jugadoras que estén
n en posesión de la corre
espondiente licencia en vigor
v
exped
dida por la RFEG
R
y que posean
p
hánd
dicap nacional.
El nú
úmero de participantes
p
será en qu
ue establezc
ca el Comitté de la Prrueba según
n las
circun
nstancias de
el club organ
nizador. Si e
en número de participantes excedee del número
o de
plaza
as, se realiza
ará un corte por estricto orden de hándicap teniendo en cueenta el hánd
dicap
que a
aparezca en
n la base de
e datos de la
a RFEG al cierre
c
de la inscripción. El Comité de
d la
Prueb
ba se reserva cinco invita
aciones.
En e
el caso de que una jugadora no
o se presen
nte al Campeonato y no lo justiffique
fehaccientemente, no podrá pa
articipar en la
a siguiente edición
e
del Campeonato.

MA DE JUEGO
O.
FORM

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

En caso de de
esempate pa
ara el prime
er puesto, se
s resolverá
á jugando laas competid
doras
empa
atadas, hoyo
o por hoyo, los
l precisos hasta desha
acer el empate. El Com
mité de la Pru
ueba
podrá
á establecer el orden de
e los hoyos a jugar. En caso
c
de no hacerlo,
h
se eentenderá qu
ue el
orden
n es el norma
al de la vueltta estipulada
a.
El ressto de empattes se resolv
verá según e
establezca el Libro Verde de la RFEG
G.
INSCR
RIPCIONES.

La inscripción se cerrará en la fecha que
e se indique cada año en la circular correspondiiente
para el campeon
nato, y debe
erá efectuarrse en la forma que establezca diccha circular. Los
derecchos de insccripción se abonarán
a
en
n el club an
ntes de efectuar la salidda. Al tiempo
o de
efectu
uar la inscrripción, deberá indicarsse nombre y apellidos, número dee licencia, club,
hándicap exacto y fecha de nacimiento.
ORDE
EN Y HORARIO DE SALIDA
A.

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

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



Campeon
na Scratch
Subcamp
peona Scratc
ch
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1ª Clasificcada Hándic
cap
2ª Clasificcada Hándic
cap

o serán acum
mulables prevvaleciendo lo
os premios scratch sobree los hándica
ap.
Estoss premios no
CADD
DIES.

No se
e permiten ca
addies.
DISPO
OSITIVOS DE
E MEDICIÓN.

Un ju
ugador pued
de obtener in
nformación ssobre dista
ancia utilizan
ndo un dispoositivo que mida
m
exclu
usivamente la
l distancia. Si durante u
una vuelta es
stipulada un jugador utilizza un dispos
sitivo
para medir distan
ncias diseña
ado para cal cular o med
dir cualquier otra condiciión que pu
ueda
afecta
ar su juego (caídas, velocidad de viiento, tempe
eratura, etc.) el jugador infringe la Regla
R
14-3. La penalida
ad es de des
scalificación,, independie
entemente de
e si utiliza esstas funciones o
no.
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 derrecho de anu
ular la prueb
ba o modificaar la fórmula
a 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
d se reserva eel derecho de modificar esta
a Circular con el fin de mejo
jorar 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.
El Com
mité de Pitch & Putt de la Fede
eración de Golf dde Madrid.
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