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TORNEO   DE   NAVIDAD   AMATEUR   2019  
Centro   Nacional   de   Golf,   sábado   14   de   diciembre   de   2019  

CONDICIONES   DE   LA   COMPETICIÓN  
LUGAR  

Centro   Nacional   de   Golf  

Calle   del   Arroyo   del   Monte,   5,   28035   Madrid.   Teléfono:   913   76   90   60  

  FECHA  

Sábado,   14   de   diciembre   de   2019  

PARTICIPANTES  

Podrán  par�cipar  los  jugadores/as  federados  por  Madrid  (licencia  CM  en  vigor),  mayores  de  18  años,  y                 

que   posean   hándicap   igual   o   inferior   a    36,0.  

INSCRIPCIONES  

El  plazo  de  inscripción  se  abrirá  el  día  29  de  diciembre  a  las  20:00  y  se  cerrará  el  jueves  12  de  diciembre                       

a   las   12:00   horas.   Una   vez   cerrado   el   plazo   no   se   aceptará   la   inscripción   de   ningún   jugador.  

Las  inscripciones  y  el  pago  se  realizarán  a  través  de  la  página  web  de  la  Federación  de  Golf  de  Madrid                     

( www.fedgolfmadrid.com ).   El   derecho   de   inscripción,   incluyendo   comida,   ascenderá   a   55€  

La  inscripción  será  automá�ca,  si  bien,  una  vez  cubiertas  las  plazas  disponibles,  el  jugador  se  podrá                 

apuntar   a   la   LISTA   DE   ESPERA.   

El  jugador  inscrito  en  un  Torneo,  que  cause  BAJA  por  cualquier  concepto,  no  tendrá  derecho  a  la                  

devolución   del   importe   abonado   por   su   inscripción.  

FORMA   DE   JUEGO  

Consis�rá   en   una   vuelta   de   18   hoyos   bajo   la   modalidad   stableford.  

BARRAS   DE   SALIDA  

Las   barras   de   salida   serán   amarillas   para   caballeros   (recorrido   56)   y   rojas   para   damas   (recorrido   49).  

ORDEN   DE   SALIDA  

El  orden  de  salida  se  establecerá  por  estricto  orden  de  hándicap  exacto  del  día  del  cierre  de  la                   
inscripción.   La   salida   será   a   �ro.  

REGLAS   DE   JUEGO  

La  prueba  se  jugará  de  conformidad  con  las  Reglas  de  juego  aprobadas  por  la  R.F.E.G.,  las  reglas  locales                   

permanentes   de   la   FGM   y   por   las   reglas   locales   del   club.   

DESEMPATES  
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En  caso  de  empate  en  la  clasificación  scratch  entre  dos  o  más  jugadores  se  resolverá  a  favor  del  jugador                    

que  tenga  en  la  prueba  el  hándicap  de  juego  más  alto.  En  la  clasificación  hándicap  se  resolverá  a  favor                    

del  jugador  que  tenga  en  la  prueba  el  hándicap  de  juego  más  bajo.  Si  el  hándicap  de  los  interesados  es                     

igual  se  recurrirá  a  la  fórmula  de  los  9,  12,  15,  16  y  17  úl�mos  hoyos  comparándose  cada  hoyo  bajo  la                      

fórmula  en  que  se  jugó  la  prueba.  Los  úl�mos  hoyos  se  refiere  siempre  a  los  úl�mo  del  recorrido,                   

independientemente   del   tee   del   que   hayan   comenzado   a   jugar   la   prueba.   

CATEGORÍAS   Y   PREMIOS   

Los   cortes   de    categoría    serán   los   siguientes:   

Caballeros:   

● Primera   Categoría:   Hasta   hándicap   16,4.   

● Segunda   Categoría:   Desde   hándicap   16,5   hasta   hándicap   36 .  
1

Damas:   

● Una   sola   categoría:   Hasta   hándicap   36,0.   

 

Se   entregarán   los   siguientes    premios :  

Caballeros:  

● Campeón   Hándicap   1ª   y   2ª   Categoría.  

● Subcampeón   Hándicap   1ª   y   2ª   Categoría.  

Damas:  

● Campeona   Hándicap  

Indis�nto:  

● Campeón   Scratch  

● Premio   a   la   Depor�vidad  

Para  que  en  una  categoría  se  puedan  conceder  premios,  el  número  de  par�cipantes  deberá  ser  al  menos                  

de   6   jugadores,   según   Libro   Verde   de   la   R.F.E.G.  

Prevalecerá   la   clasificación   scratch   sobre   los   premios   hándicap   y   no   serán   acumulables.   

La   entrega   de   premios   se   realizará   durante   la   comida   con   la   que   se   cerrará   la   prueba.  

CADDIES.  

Está   prohibido   el   uso   de   caddies.   La   penalidad   será   descalificación.  
 

 

1  En  las  competiciones  válidas,  el  Hándicap  Exacto  EGA  máximo  será  26,4  para  caballeros.  Cualquier  jugador  con un                    
Hándicap   superior   a   éste,   deberá   jugar   la   competición   con   el   Hándicap   de   Juego   EGA   correspondiente   a   26,4.  
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COMITÉ   DE   LA   PRUEBA.  

El  comité  de  la  prueba  estará  formado  por  un  representante  del  Comité  de  Independientes,  un                

representante  de  la  Federación  de  Golf  de  Madrid  y  un  representante  del  Comité  de  Compe�ción  del                 

campo   dónde   se   celebre   la   prueba .  

 

La  Federación  de  Golf  de  Madrid  y  el  Comité  de  Independientes  se  reservan  el  derecho  de  modificar  esta  Norma�va  con  el  fin  de                        

mejorar   su   funcionamiento.  

Esta   Circular   invalida   cualquier   otra   que   con   fecha   anterior   haya   publicado   la   Federación   de   Golf   de   Madrid   en   la   web.  

El   Comité   de   Independientes   de   la   Federación   de   Golf   de   Madrid.  
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