FEDERAC
CIÓN DE GOLF DE
D MADRID

CIR
RCUL
LAR 43/2015
C
CAMPEO
ONATO DE
D MADR
RID DE PROFESI
P
ONALES
S SENIOR
R
Centro Na
acional de G
Golf, 16 de
e noviembre de 20155
En re
elación con la
a prueba del epígrafe, y p
por lo que se
e refiere al añ
ño 2015, la F
Federación de
d
Golf d
de Madrid ha
a adoptado lo
os siguientess acuerdos:
FECH
HA.

16 de
e noviembre de 2015.
LUGA
AR.

Centrro Nacional de
d Golf.
SITUA
ACIÓN.

C/Arrroyo del Mon
nte 5. 28035 Madrid.
Tlfno.: 91 376906
60.
PART
TICIPANTES.

todos los jugadores proffesionales dee categoría senior
Podrá
án tomar parrte en este Campeonato
C
s
(es decir, que ten
ngan 50 año
os o más) co
on licencia de
e Jugador o Monitor (sinn opción a prremio)
gor expedida
a por la RFEG, que cum plan al meno
os uno de los
s siguientes requisitos:
en vig



que tenga
an licencia por
p la Federa
ación de Golff de Madrid con
c una antiggüedad mínim
ma de
2 años.
que sean
n residentes en
e la Comun
nidad de Mad
drid con una antigüedad superior a 2 años.

o no previstto en este Reglamento
o, serán de aplicación las Reglas de Golf en vigor
En lo
publiccadas por la RFEG.
FORM
MA DE JUEGO
O.

El Ca
ampeonato se
s jugará a 18 hoyos Stro
oke Play.
CATE
EGORÍAS.

Senio
or y Superse
enior.
Los m
mayores de 65
6 años debe
erán indicar la categoría en la que qu
uieren jugar.
DERE
ECHOS DE IN
NSCRIPCIÓN.

Los d
derechos de inscripción ascenderán
a
a 30€ y debe
erán abonars
se en efectivvo a la Federación
de Go
olf de Madrid
d antes de effectuar la sa lida.
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BUGG
GIES.

Está permitido el
e uso de co
oches eléctriicos. (Cada jugador que
e lo precisee deberá abo
onarlo
particcularmente al
a Club). No se
s admiten re
eservas.

INSCR
RIPCIONES.

Las in
nscripcioness deberán rea
alizarse en la
a Federación
n de Golf de Madrid por correo electrónico
elena
a.bermejo@ffedgolfmadrid
d.com o po
or fax (91-55
564328) an
ntes de las 18:00 hora
as del
jueve
es, 12 de novviembre del 2015.
2
DESE
EMPATES.

En caso de emp
pate para el primer pue
esto (tanto para
p
el repa
arto económ ico como pa
ara el
trofeo
o), tanto en categoría
c
Senior como S
Supersenior, se procederá
á a desempaatar por el sis
stema
de m
muerte súbita
a (Play-Off) hoyo por ho
oyo hasta de
eshacer el empate.
e
Seráá el Comité de la
prueb
ba el que detterminará los
s hoyos a jug
gar.
En ca
aso de empa
ate para el 2º
2 puesto y ssólo de cara al trofeo, se desempatarrá por los mejores
3, 6, 9 y 18 último
os hoyos.
DISPO
OSITIVOS DE
E MEDICIÓN DE
D DISTANCIIAS.

“Se a
autoriza en esta
e
competiición a un Ju
ugador a ob
btener inform
mación sobree distancia us
sando
un diispositivo qu
ue mida sola
amente dista
ancias. Sin embargo,
e
si en una vueelta estipulad
da, un
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 sin tener en consideracción si cualq
quiera de ta
ales funcionees son utilizadas
realm
mente”.
BARR
RAS DE SALID
DA.




De 50 a 64
6 años: Sen
nior. Barras A
Amarillas.
65 años o más: SuperSenior. Barrras Azules.

PREM
MIOS.

La Fe
ederación do
onará los sigu
uientes trofe
eos:




Campeón
n de Madrid Senior
S
Subcamp
peón de Mad
drid Senior
Campeón
n de Madrid Supersenior
S

Los trrofeos no se
erán acumula
ables.
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PREM
MIOS EN MET
TÁLICO: 4.000
0€

Los ju
ugadores pa
articipantes re
ecibirán un p
premio en me
etálico, según su clasificaación.
El de
esglose de los premios
s en catego
oría senior (salidas
(
desde barras aamarillas) se
erá el
siguie
ente:
1º.

900 euro
os

2º.

os
600 euro

3º.

400 euross

4º.

350 euross

5º.

300 euross

“

En la categoría Supersenior
S
(barras de sa
alidas azules
s) se repartirá
án:
1º.

300 €

2º.

250 €

3º.

200 €

ntante en premios se re
epartirá de fo
orma proporrcional entree los particip
pantes
El resto del mon
or que quede
en detrás dell 5º puesto y los Superse
enior que que
eden detrás ddel tercer pu
uesto.
Senio
NOTA
A INFORMAVIITA.

La Fe
ederación de
e Golf de Mad
drid invitará a comer a to
odos los participantes dell Campeonato.

Con e
el fin del bue
en funcionam
miento de la p
prueba, el Co
omité de la Federación
F
dde Golf de Madrid
M
se reserva el dere
echo de mod
dificar esta n ormativa.

En Madrid,
M
a 1 dee octubre de
e 2015

Alfonso Fernández
F
dee Córdoba Es
steban
EL SE
ECRETARIO G
GENERAL-GER
RENTE
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HOJA
A DE INSC
CRIPC
CIÓN
N
C
CAMPEO
ONATO DE
D MADR
RID DE PROFESI
P
ONALES
S SENIOR
R
C
Centro
Nacional de G
Golf, 16 de
e noviembrre de 20155.

APELLIDOS Y NOMBRE:_
_________
__________
__________
____________________
____
D.N.I:________
__________
__________
__________
_________
____________________
____
ENCIA:
LICE
FECHA DE NAC
CIMIENTO:________//_________
__/_______
____
CATEGORÍA: _________
__________
_________
__________
____________________
____
SEXO
O (M/F): __
__________
__________
_____CLUB
B:________
___________________
_____
DOM
MICILIO:
COD
D. POSTAL: ________
__________
__________
____POBLA
ACIÓN:
PRO
OVINCIA:__
__________
__________
_______TE
ELÉFONO:
E-MA
AIL:
Nº DE CUENTA
A:
PART
TICIPANTES: Jugadores prrofesionales q
que cumplan al
a menos 50 años
a
en el añoo de celebrac
ción de
la prueba.
MA DE JUEGO
O: El Campeo
onato se jugará
rá a 18 hoyos Stroke Play.
FORM
RIPCIONES: Vía mail: elen
na.bermejo@ffedgolfmadrid..com o vía Fax (91 556 43 28) a la Fede
eración
INSCR
de Go
olf de Madrid.
DERE
ECHOS DE IN
NSCRIPCIÓN: 30 €

Cie
erre de In
nscripció
ón: 18:00
0 horas del
d jueves
s 12 de no
oviembre
e de
2015
De conformidad con lo dispuesto en la Ley Orgánica 15//1999 de Protecc
ción de Datos de Carácter Personaal, le informamos
s que los
datos que nos proporcione en el presente formulario, se incorporarán a un
n fichero de datos
s de carácter pers
rsonal, responsabilidad de
FEDER
RACIÓN DE GO
OLF DE MADRID
D domiciliada en Ctra. del Pardo Km. 1; 28035 Madrid, con la ffinalidad de gestionar su
particip
pación en el pressente campeonato
o, así como para rremitirle información comercial sob
bre nuestros produuctos y servicios relativos
al ámb
bito de golf. Si no autoriza el tratamiento de sus datoos con esta última finalidad le rogam
mos marque esta ccasilla □.
En estte sentido y si dessea ejercitar los de
erechos que le assisten de acceso, rectificación,
r
canc
celación y oposicióón, le rogamos remita una
comun
nicación escrita a FEDERACIÓN DE GOLF DE MADRID, a la dirección
d
indicada
a anteriormente, a los referidos efectos,
adjuntando copia de su Documento Nacio
onal de Identidad o documento iden
ntificativo equivale
ente.
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