FEDERAC
CIÓN DE GOLF DE
D MADRID

CIR
RCUL
LAR 37/2014
VII CAMPEONATO ABIERTO
A
O DE MA
ADRID DE
E GOLF A
ADAPTA
ADO
El Encín Golf. 20 y 21 de se
eptiembre de
d 2014
Con rrelación a esste Campeon
nato, y por lo
o que se refiere al año 2014, la Fedeeración de Golf
G de
Madrrid ha adopta
ado los siguie
entes acuerd
dos:
FECH
HAS.

20 y 2
21 de septiembre de 201
14.
LUGA
AR.

El En
ncín Golf.
SITUA
ACIÓN.

5 Alcalá de
Ctra N-II, Salida
a 32 Km 35.600 28805
e Henares (Madrid) Tlffno: 91 830
07069.
encin
n@encingolf.com, www
w.encingolf.c
com
PART
TICIPANTES.

Podrá
án tomar parte, con las limitaciones que posterio
ormente se expresan,
e
toodos los juga
adores
que estén en po
osesión de licencia fed
derativa en vigor, exped
dida por la Real Federación
Espa
añola de Golf, con hánd
dicap nacion al (máximo 36,0) y que
e estén en pposesión bie
en del
certifiicado oficial de discapacidad del 33
3% o superior, o bien in
ncapacidad aabsoluta seg
gún el
REAL
L DECRETO
O 1414/2006 de 1 de diciiembre, o bie
en el “Medica
al Pass” conncedido por EDGA
E
(Euro
opean Disab
bled Golf Association), yya sea de modo
m
perman
nente como revisable, siendo
s
este ú
último acepta
ado siempre
e y cuando te
enga validez en el año 20
014.
CATE
EGORÍAS Y FORMA
F
DE JU
UEGO.



Absoluta: Jugadores
J
de
e hándicap ig
gual o inferio
or a 14,4. Se
e disputará a 36 hoyos du
urante
dos jornada
as consecutivas bajo la m
modalidad Medal
M
Play Sc
cratch Indisti nto.



2ª Categorría: Jugadorres con hán
ndicap entre
e 14,5 y 24,,4. Se dispuutará a 36 hoyos
durante dos jornadas consecutivas bajo la modalidad Medal Play Hándi cap Indistinto.



3ª Categorría; Jugadore
es con hánd icap igual o superior a 24,5.
2
Se dispputará a 36 hoyos
durante dos jornadas consecutivas bajo la modalidad Stable
eford Indistinnto.

INSCR
RIPCIONES.

Las in
nscripcioness se realizará
án a través d
del formulario
o online creado a tal efeccto en la web
b de la
Fede
eración de Go
olf de Madrid
d (www.fedg
golfmadrid.co
om). Se debe
erán rellenarr todos y cad
da uno
de los datos soliccitados, y se
e procederá al pago de la misma a través de taarjeta bancarria por
medio
o de una pla
ataforma de pago segura
a adecuada para
p
cada co
ompetición. U
Una vez realizada
la insscripción se podrá
p
requerir la acredita
ación de la minusvalía
m
para poder coontrastar los datos
pertin
nentes.
La a
apertura de inscripcione
es será las 14 horas de
el 22 de ag
gosto de 20 14 y el cierrre de
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inscriipción será a las 12 horas del jueves 11 de septie
embre de 2014.
Se pu
ublicará un listado
l
provisional de ad
dmitidos y se
e abrirá un periodo
p
de reeclamacione
es que
terminará a las 12
1 horas de
el viernes 12
2 de septiem
mbre de 2014. Pasado eeste plazo, no se
atend
derá ninguna
a reclamación
n y las listas se considerrarán definitiv
vamente cerrradas.
En el caso de qu
ue el número de inscrito
os exceda de las plazas
s disponibless se realizarrán un
corte por estricto orden de ins
scripción.
DERE
ECHOS DE IN
NSCRIPCIÓN.

El pre
ecio de la in
nscripción, se
erá de 50,00
0 € en el que está incluido la partici pación de lo
os dos
días, la jornada de entrenamiento y el bug
ggy compartiido o el carro
o eléctrico paara todos los
s días.
ENTR
RENAMIENTO
O OFICIAL.

El día
a de entrena
amiento oficial será el 19
9 de septiem
mbre a partirr de las 14,330 horas. Un
na vez
publiccado el listad
do de admitid
dos, se reserrvará la hora
a de salida diirectamente en el club.
PREM
MIOS.

La Fe
ederación de
e Golf de Mad
drid otorgará
á los siguienttes trofeos:






Campeón
n y Subcamp
peón del Abie
erto de Madrrid Absoluto.
Campeón
n de Madrid.
Primer cla
asificado hán
ndicap de ca
ategoría Abso
oluta
Primer y segundo clasificado de 2
2ª categoría.
3ª categoría.
Primer y segundo clasificado de 3

mulables, exxcepto el trrofeo de Ca
ampeón de Madrid que
e será
Los premios no serán acum
mulable con el
e resto de prremios.
acum

MATIVA.
NORM

Se ad
djunta la Norrmativa de la
a Prueba.
Con la colaborac
ción de John Deere.
En Madrid, a 18 de agosto de
e 2014

EL SECRETARIO
S
G
GENERAL GERENTE
Alfonso
o Fernández d
de Córdoba Essteban
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NORMAT
TIVA
CAMP
PEONATO ABIERTO
O DE MADR
RID DE GO
OLF ADAP
PTADO
COND
DICIONES:

Podrá
án tomar parte, con las limitaciones que posterio
ormente se expresan,
e
toodos los juga
adores
que estén en po
osesión de licencia fed
derativa en vigor, exped
dida por la Real Federación
Espa
añola de Golf, con hánd
dicap nacion al (máximo 36,0) y que
e estén en pposesión bie
en del
certifiicado oficial de discapacidad del 33
3% o superior, o bien in
ncapacidad aabsoluta seg
gún el
REAL
L DECRETO
O 1414/2006 de 1 de diciiembre, o bie
en el “Medica
al Pass” conncedido por EDGA
E
(Euro
opean Disab
bled Golf Association), yya sea de modo
m
perman
nente como revisable, siendo
s
este ú
último acepta
ado siempre
e y cuando te
enga validez en el año de
e celebraciónn de la prueb
ba.
CATE
EGORÍAS Y FO
ORMA DE JU
UEGO:





Absoluta:: Jugadores de hándica
ap igual o in
nferior a 14,4. Se dispuutará a 36 hoyos
durante dos
d jornadas consecutiva
as bajo la mo
odalidad Med
dal Play Scraatch Indistinto
o.
2ª Categoría: Jugado
ores con há
ándicap entre
e 14,5 y 24
4,4. Se dispuutará a 36 hoyos
durante dos
d jornadas consecutiva
as bajo la mo
odalidad Med
dal Play Hánddicap Indistin
nto.
3ª Catego
oría; Jugadores con hánd
dicap igual o superior a 24,5. Se dispputará a 36 hoyos
durante dos
d jornadas consecutiva
as bajo la mo
odalidad Stab
bleford Indisttinto.

Se co
onsidera Cam
mpeón del Abierto
A
al gan
nador absolu
uto de la prue
eba mientrass que el Cam
mpeón
de Madrid de Golf Adaptado será
s
el mejorr federado de
e Madrid clas
sificado.
Las ccategorías se
s mantendrrían, siempre
e y cuando, hubiese un
na participacción mínima de 6
jugad
dores. De otrro modo, se agruparían
a
ccon la inmediatamente inferior.
BARR
RAS DE SALID
DA:

Caba
alleros: barra
as amarillas.
Dama
as: barras ro
ojas.
ORDE
EN DE SALIDA
A:

El Co
omité de la Prueba
P
establecerá el ord
den y horario
o de las salida
as.
REGL
LAS DE JUEG
GO:

El Ca
ampeonato se
s jugará de conformidad
d con las Reg
glas de Juego aprobadass por la R.F.E
E.G. y
por la
as locales que dicte el Comité
C
de la
a Prueba ten
niendo en cu
uenta las moodificaciones
s a las
mism
mas existente
es para jugad
dores discapa
acitados aprrobadas por la R&A.
INSCR
RIPCIONES:

La inscripción se cerrará en la fecha que
e se indique cada año en la circular correspondiiente
para el campeona
ato, y deberá
á efectuarse en la fecha y forma indicada. En el caso de que
e sea
erida, se faccilitará fotocopia de Cerrtificado de Minusvalía expedida poor el Organismo
reque
Oficia
al correspond
diente.

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

DESE
EMPATES:

En ell caso de em
mpate en el puesto de ccampeón de la categoría
a absoluta, ééste se resollverá
jugan
ndo los comp
petidores em
mpatados hoyyo a hoyo, lo
os precisos hasta
h
deshaccer el empatte. El
Comiité de la Prue
eba establec
cerá el orden
n de los hoyo
os a jugar.
A efe
ectos de emp
pate por el tíítulo de mejo
or jugador de
e Madrid, salvo que emppaten tambié
én en
el primer puesto de la clasific
cación generral donde el resultado de
el play-off pprevalecerá en
e la
clasifficación, se resolverá ba
ajo la fórmu la de mejorr última vuelta. En casoo de persistir, se
recurrrirán a los 9,, 6 y 3 último
os hoyos.
Para el resto de las categoría
as, en la classificación scratch en caso
o de empate entre dos o más
jugad
dores se reso
olverá a favo
or del jugado
or de hándica
ap más alto y en la clasifificación hánd
dicap
se re
esolverá a fa
avor del juga
ador de hánd
dicap más ba
ajo de acuerrdo con el LLibro Verde de
d la
R.F.E
E.G.
MARC
CADORES:

Actua
arán como ta
ales los comp
pañeros com
mpetidores.
BUGG
GIES:

El Co
omité de la Prueba
P
reparttirá todos loss buggies que el club facilite atendienndo a la dificu
ultad
del ju
ugador a la hora de desplazarse por e
el campo en función de su
s discapaciddad.
Los ccriterios para
a el reparto de los mismoss será el siguiente:



Indicación en el Medical Pass.
ad del mismo
o, atendiendo
o a la afectac
ción de la dis
scapacidad een el tren infe
erior.
Necesida

emás particip
pantes que n
no fuesen be
eneficiarios de buggy porr falta de unid
dades
Para todos los de
esten que no
o lo desean, se les entrregará un ca
arro eléctricoo o manual según
s
o porrque manifie
solicitten de mane
era gratuita.
PREM
MIOS:

La Fe
ederación de
e Golf de Mad
drid otorgará
á los siguienttes trofeos:






Campeón
n y Subcamp
peón del Abie
erto de Madrrid Absoluto.
Campeón
n de Madrid.
Primer cla
asificado hán
ndicap de ca
ategoría Abso
oluta
Primer y segundo clasificado de 2
2ª categoría.
3ª categoría.
Primer y segundo clasificado de 3

Los premios no serán acum
mulables, exxcepto el trrofeo de Ca
ampeón de Madrid que
e será
acum
mulable con el
e resto de prremios.
DISPO
OSITIVOS DE
E MEDICIÓN:

Un ju
ugador pued
de obtener información sobre dista
ancia utilizan
ndo un disppositivo que mida
exclu
usivamente la
a distancia. Si durante u
una vuelta estipulada
e
un
n jugador utilliza un dispo
ositivo
para medir dista
ancias diseñado para ca
alcular o me
edir cualquie
er otra conddición que pueda
p
afecta
ar su juego (caídas,
(
velo
ocidad de vie
ento, tempera
atura, etc.) el
e jugador inffringe la Reg
gla 143. La penalidad es
e de descalifficación, inde
ependientem
mente de si utiliza estas fuunciones o no
n
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COMIITÉ DE LA PR
RUEBA:

La Fe
ederación de
e Golf de Madrid design
nará el Comité de la Pru
ueba. El Com
mité de la Prueba
P
decid
dirá en todo lo que afecte
e a la organizzación y a la interpretació
ón de la pressente Normativa

La Fe
ederación de Golf
G de Madrid se reserva el derecho de modificar
m
esta normativa
n
con eel fin de mejorrar su
funcion
onamiento.
Esta n
normativa invalid
ida cualquier otr
tra que con fechha anterior haya
ya publicado la Federación
F
de G
Golf de Madrid
d en la
Web o por Circular.

El Com
mité de Golf Ada
aptado de la Federación de Go
olf de Madrid.
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