FEDERAC
CIÓN DE GOLF DE
D MADRID

CIR
RCUL
LAR 42/2015
CA
AMPEON
NATO DE
E MADRID
D DE PIT
TCH & PU
UTT POR
R EQUIPO
OS
D
DE CLUB
B
Centtro de Tecn
nificación d
de Golf. 24
4 y 25 de octubre
o
de 2015
Con rrelación a esste Campeonato, la Fede
eración de Golf
G de Madrrid ha adoptaado los siguientes
acuerrdos:
FECH
HA:

24 y 2
25 de octubrre de 2015.
LUGA
AR:

Centrro de Tecnificación de Go
olf.
SITUA
ACIÓN:

Ctra. del Pardo Km
K 1, (Parque
e Deportivo P
Puerta de Hierro). 28035
5 Madrid. (Accceso por la salida
7
7 de la A6). Tlfno: 91 376 87 70
COND
DICIONES:

Los e
equipos esta
arán formad
dos por cuattro jugadore
es (masculinos y/o femeeninos) que sean
socio
os o abonad
dos de un mismo Clu
ub con cam
mpo homolog
gado de al menos 9 hoyos
perte
eneciente a la Comunida
ad de Madrrid y con un
u mínimo de
d antigüedaad (como so
ocio o
m
a cierre de inscrip
pción. En caso de repres
sentar a un Club sin soc
cios o
abonado) de 6 meses
án estar en posesión de
e licencia fed
derativa por ese club coon una antigü
üedad
abonados deberá
ma de 6 messes. Podrán participar
p
varrios equipos de un mismo
o club.
mínim
Todo
os los jugado
ores deberán
n poseer lice
encia y hándicap (activad
do o no activvado) en vigor por
FEG y cumplir al menos 16
1 años en e
el año de cele
ebración de la prueba.
la RF
Podrá
án participarr un total de 27 equipos. A la hora de realizar la lista de equuipos admitid
dos se
tendrrán en cuenta
a los siguientes requisito
os y en este orden:
o
1. Participará al meno
os un equipo
o por campo
o siempre qu
ue cumplan con los requ
uisitos
d haber má
ás de un equ
uipo por cam
mpo se selecccionará en primer
p
exigidoss. En caso de
lugar al que tenga la
a suma de há
ándicaps má
ás baja.
ado un equip
po representa
ativo por cam
mpo, siemprre y cuando no se
2. Una vezz selecciona
haya lle
egado al má
áximo de 27 equipos, en
ntrarán al torneo los dem
más equipos
s por
estricto orden de hándicap independien
ntemente de
el número de equipos
s que
ub.
representen a un clu
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MODA
ALIDAD DE JUEGO:

Se diisputará bajo
o la modalida
ad Stroke Pla
ay Scratch a 36 hoyos (18 cada día)) contabilizándose
en ca
ada jornada las tres mejo
ores tarjetas.
INSCR
RIPCIONES:

Las inscripcione
es deberán realizarse enviando la hoja de
d inscripciión debidam
mente
plimentada por e-mail a marta.martin@
m
@fedgolfmad
drid.com an
ntes de las 110 horas del 19 de
cump
octub
bre. A efecto
os de corte se tendrán en cuenta los hándicap
ps exactos a tiempo rea
al que
figure
en en la basse de datos de la RFEG
G a las 10 horas
h
de ese
e día. Se puublicará un listado
provissional y se abrirá un pe
eriodo de recclamaciones
s que terminará a las 100 horas del 20 de
octub
bre.
A efe
ectos de con
nfeccionar el
e orden de juego por Clubes
C
del primer
p
día dde competición se
consiiderará el jug
gador/a nº 1, el de hándiccap más bajo
o a las 10:00
0 horas del ddía 19 de octubre.
DERE
ECHOS DE IN
NSCRIPCIÓN:

120 e
euros por equipo que se abonarán en
n el club.
TROF
FEOS:

Al eq
quipo ganado
or scratch, se
s le entrega
ará una Cop
pa Challenge
e, que pasará
rá a propieda
ad del
Club que la gane tres veces.
Al eq
quipo ganado
or hándicap, se le entreg
gará una Cop
pa Challenge
e, que pasarrá a propieda
ad del
Club que la gane tres veces.
djudicarán co
opas a los co
omponentes del equipo Campeón
C
y Ganador
G
Hánndicap.
Se ad
NORM
MATIVA:

Se ad
djunta

En Ma
adrid, a 24 de septiembre de
e 2015
EL SECR
RETARIO GEN
NERAL - GER
RENTE

D. Alfonso
o Fernández dde Córdoba Esteban
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HOJA
A DE INSC
CRIP
PCIÓ
ÓN
CA
AMPEON
NATO DE
E MADRID
D INTERCLUBES
S DE PITC
CH & PUTT
CLUB
B AL QUE PERTENECEN LOS
L
JUGADO
ORES:_________________
________________________
_____
PERS
SONA DE CON
NTACTO DEL
L CLUB: ____ ___________
____________
____________________________
TELÉFONO DE CO
ONTACTO:___
_______________________
____________
____________________________
EQUIPO:
JUGADOR

LICENCIA

1
2
3
4

D. ___________________________
____________________ co
omo________
___________ ___________
________
del Clu
ub ___________________
________________________
_________________ soliicito la insc
cripción

del Equipo antes relacionad
do certifico que tanto
o el Club como los ju
ugadores in
nscritos

reúnen
n todas las condiciones
c
s exigidas e
en la Norma
ativa de este
e Campeon ato. Así mis
smo les
notifico
o que el capitán/jug
gador será D.________
__________________________________
_______,

quién ostenta la autoridad del Club y se responsabiliza del compo
ortamiento de los
jugado
ores, tanto durante
d
la competición
c
n como el re
esto del día..

A, _______
__ de ________
________________________ de
d 2015

Firma y Sello del Club
b

CIERRE DE INSCRIPC
CIÓN:

A las 10:00 horas
h
del 19 de octubre de 2015

Según lla Ley Orgánica 15/1999,
1
de Prote
ección de Datos dde Carácter Perso
onal, se le inform
ma de que sus dattos serán incorpo
orados al
fichero denominado CAMPEONATOS, titularidad y responnsabilidad de LA FEDERACIÓN DE GOLF DE MADRIID, con CIF G‐788
825478 y
domicillio en Carretera El Pardo, Km. 1,, C.P. 28035 de Madrid y otorga
a el consentimien
nto para llevar a cabo la gestión
n de los
campeoonatos de golf ceelebrados. La dire
ección donde el innteresado podrá ejercer
e
sus derech
hos de acceso, caancelación, rectifiicación y
oposiciión de sus datos es
e Carretera El Pa
ardo, km. 1, C.P. 228035 de Madrid
d.
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NORMAT
TIVA
Este campeonato
o se regirá en
n lo sucesivo
o por la siguie
ente normatiiva.
EQUIPOS:

Los e
equipos esta
arán formad
dos por cuattro jugadore
es (masculinos y/o femeeninos) que sean
socio
os o abonad
dos de un mismo Clu
ub con cam
mpo homolog
gado de al menos 9 hoyos
perte
eneciente a la Comunida
ad de Madrrid y con un
u mínimo de
d antigüedaad (como so
ocio o
m
a cierre de inscrip
pción. En caso de repres
sentar a un Club sin soc
cios o
abonado) de 6 meses
án estar en posesión de
e licencia fed
derativa por ese club coon una antigü
üedad
abonados deberá
ma de 6 messes. Podrán participar
p
varrios equipos de un mismo
o club.
mínim
Todo
os los jugado
ores deberán
n poseer lice
encia y hándicap (activad
do o no activvado) en vigor por
FEG y cumplir al menos 16
1 años en e
el año de cele
ebración de la prueba.
la RF
Podrá
án participarr un total de 27 equipos. A la hora de realizar la lista de equuipos admitid
dos se
tendrrán en cuenta
a los siguientes requisito
os y en este orden:
o
3. Participará al meno
os un equipo
o por campo
o siempre qu
ue cumplan con los requ
uisitos
d haber má
ás de un equ
uipo por cam
mpo se selecccionará en primer
p
exigidoss. En caso de
lugar al que tenga la
a suma de há
ándicaps má
ás baja.
ado un equip
po representa
ativo por cam
mpo, siemprre y cuando no se
4. Una vezz selecciona
haya lle
egado al má
áximo de 27 equipos, en
ntrarán al torneo los dem
más equipos
s por
estricto orden de hándicap independien
ntemente de
el número de equipos
s que
ub.
representen a un clu
DURA
ACIÓN DEL CAMPEONATO
C
O:

El Ca
ampeonato se
s jugará en dos
d días con
nsecutivos.
FORM
MA DE JUEGO
O:

Se ju
ugará a 36 hoyos (18 cada jornada) bajo la modalidad Strok
ke Play Scrattch contabiliz
zando
las tre
es mejores tarjetas del equipo
e
en cad
da jornada.
DESE
EMPATES:

En ccaso de emp
pate se des
sempatará a favor del equipo que cuente conn la mejor tarjeta
t
desecchada. Si pe
ersistiese el empate
e
se te
endrá en cue
enta la segunda tarjeta ddesechada. Si
S aun
así p
persistiera el empate se tendrá en ccuenta la me
ejor tarjeta del
d equipo, la segunda mejor
tarjeta y así sucessivamente.
BARR
RAS DE SALID
DA.

Las b
barras de salida serán las
s estipuladass para el reco
orrido de Pitc
ch & Putt.
INSCR
RIPCIONES:

Las ffechas y los derechos de
e inscripción
n serán fijado
os cada año por la Fedeeración de Golf
G de
Mad
drid.
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La inscripción se enviará a la
a Federación
n de Golf de Madrid en el
e impreso official debidam
mente
plimentado por
p el club, ha
aciendo consstar el nomb
bre de los jug
gadores que compongan
n cada
cump
equip
po y el sello
o del Club al
a que perte
enecen que certifique qu
ue los jugaddores son socios,
s
abonados o tenga
an la licencia
a por un club
b con la antig
güedad solicitada.
a equipo insscrito y admitido podrá sustituir a un
u jugador hasta
h
el moomento en el
e que
Cada
comie
ence la com
mpetición. El jugador su
ustituto debe
erá pertenec
cer a la missma categorría de
hándicap que el jugador al qu
ue sustituye.
ue algún jug
gador reúna los requisito
os especifica
ados en el ppárrafo anterrior en
En el caso de qu
de un campo
o, solamente
e podrá inscrribirse en uno
o de ellos.
más d
ORDE
EN Y HORARIO DE SALIDA
A:

Cerra
ada la inscripción, el Co
omité de la prueba proc
cederá a forrmar los gruupos de salid
da. El
prime
er día saldrán
n primero los
s equipos de
e menor suma de hándica
aps exactos de acuerdo con el
que sse tuvo en cu
uenta a la ho
ora de hacer su inscripció
ón.
A efe
ectos de con
nfeccionar el
e orden de juego por Clubes
C
del primer
p
día dde competición se
consiiderará el jug
gador/a nº 1, el de hándiccap más bajo
o a las 10:00
0 horas del ddía 19 de octubre.
CAPIT
TÁN:

Ejerccerá de capitá
án uno de los jugadores del equipo.
CADD
DIES:

No esstán permitid
dos.
APAR
RATOS MEDID
DORES DE DISTANCIA:

sobre dista
Un ju
ugador pued
de obtener información
i
ancia utilizando un disppositivo que mida
exclu
usivamente la distancia. Si durante una vuelta estipulada
e
un
n jugador uti liza un dispo
ositivo
para medir distancias diseña
ado para ca
alcular o med
dir cualquierr otra condicción que pueda
p
ar su juego (caídas,
(
velo
ocidad de vie
ento, tempera
atura, etc.) el
e jugador inffringe la Reg
gla 14afecta
3. La penalidad es
e de descalifficación, inde
ependientem
mente de si utiliza estas fuunciones o no.
n
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 qu
ue dicte el Co
omité de la P
Prueba.
TROF
FEOS:

Al eq
quipo ganado
or scratch, se
s le entrega
ará una Cop
pa Challenge
e, que pasará
rá a propieda
ad del
Club que la gane tres veces.
Al eq
quipo ganado
or hándicap, se le entreg
gará una Cop
pa Challenge
e, que pasarrá a propieda
ad del
Club que la gane tres veces.
djudicarán co
opas a los co
omponentes del equipo Campeón
C
y Ganador
G
Hánndicap.
Se ad
Los p
premios no será acumula
ables y preva
alecerán los scratch
s
sobre
e los hándicaap
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COMIITÉ DE LA PR
RUEBA:

La Fe
ederación de
e Golf de Mad
drid designa
ará el Comité
é de la Prueba.
El Co
omité de la Prueba
P
decid
dirá en todo llo que afecte
e a la organiz
zación y a laa interpretaciión de
la pre
esente Normativa.

La Fe
ederación de Golf
G de Madrid
d se reserva eel derecho de modificar esta
a Circular conn el fin de mejo
orar su
funcio
onamiento.
Esta N
Normativa invvalida cualquie
ier otra que co
con fecha ante
erior haya pub
blicado la Fedderación de Golf
G de
Madriid en la Web o por Circular.
El Co
omité de Pitch
h & Putt de la
a Federación de Golf de Madrid.
M
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