FEDERACIÓN DE GOLF DE MADRID

CIRCULAR 14/2022
CAMPEONATO UNIVERSITARIO DE GOLF DE LA COMUNIDAD
DE MADRID 2022
Club de Campo Villa de Madrid, 14 de marzo de 2022
Debido a la situación actual esta Norma va queda supeditada a los Protocolos rela vos a la protección y
prevención de la salud frente a Covid-19 en entrenamiento y/o compe ción.

La Federación de Golf de Madrid junto con la Comunidad de Madrid y la Universidad CEU San Pablo
organizan este Campeonato.
FECHAS.
14 de marzo de 2022.
(Hora a deﬁnir)
LUGAR.
Club de Campo Villa de Madrid. Ctra. Cas lla, Km 2, 28040 Madrid. Teléfono: 915 50 20 10
INSCRIPCIONES.
Los depor stas interesados en par cipar en el Campeonato podrán inscribirse en el Servicio de Deportes
de su universidad hasta las 14:00 h. del día 8 de marzo inclusive.
El servicio de deportes de cada universidad deberá remi r la hoja de inscripción (anexo 1)debidamente
cumplimentada a la Universidad CEU San Pablo.
Todos los par cipantes deberán presentar antes de la salida el Formulario Covid (anexo 2) debidamente
cumplimentado.
Los Servicios de Deportes de las universidades, deberán dar de alta en la plataforma GCAM a todos los
par cipantes en los mismos plazos de inscripción que para el Campeonato.
PARTICIPANTES.
Podrán par cipar los/as jugadores/as con licencia federa va en vigor y hándicap autorizados/as por
alguna de las Universidades madrileñas. Se podrán inscribir un máximo de 10 en categoría masculina y
10 en femenina por universidad.
El número de jugadores/as será de 80 (40 en Categoría Masculina y 40 en Categoría Femenina). En el
caso que fuera necesario hacer corte, inicialmente se admi rán como par cipantes el jugador y la
jugadora con mejor hándicap de cada Universidad. Las plazas que queden disponibles se completarán
por estricto orden de hándicap (de menor a mayor hándicap) de los inscritos en empo y forma. Se
tendrá en cuenta el hándicap exacto que ﬁgure en la base de datos de la RFEG al cierre de inscripciones.
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En el caso de que el número de jugadores (masculinos o femeninos) inscritos no alcanzara el máximo
previsto, la can dad restante podrá ser cubierta por jugadores del otro sexo. Con los jugadores/as
inscritos y no admi dos se realizará una lista de espera por estricto orden de hándicap para cubrir
posibles bajas. Dichas bajas deberán comunicarse con al menos 48 horas de antelación al Servicio de
Deportes de las universidades.
FORMA DE JUEGO
El Campeonato se jugará a 18 hoyos Medal Play Scratch, estableciéndose las siguientes compe ciones:
●
●
●

Individual Masculino
Individual Femenino
Equipos (suma de la mejor tarjeta scratch de los jugadores masculinos del equipo y la mejor
tarjeta scratch de las jugadoras del equipo).

PREMIOS
En la clasiﬁcación individual habrá medallas para los tres primeros clasiﬁcados scratch y los tres primeros
clasiﬁcados hándicap tanto masculino como femenino. Estos premios no serán acumulables entre sí y
prevalecerá el premio scratch.

En Madrid, a 7 de febrero de 2022

Alfonso Fernández de Córdoba Esteban
El Secretario General - Gerente
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CAMPEONATO UNIVERSITARIO DE GOLF DE LA COMUNIDAD
DE MADRID 2021
REGLAMENTO DE LA COMPETICIÓN
CONDICIONES.
Podrán par cipar los/as jugadores/as con licencia federa va en vigor y hándicap autorizados/as por
alguna de las Universidades madrileñas. Se podrán inscribir un máximo de 10 en categoría masculina y
10 en femenina por universidad.
El número de jugadores/as será de 80 (40 en Categoría Masculina y 40 en Categoría Femenina). En el
caso que fuera necesario hacer corte, inicialmente se admi rán como par cipantes el jugador y la
jugadora con mejor hándicap de cada Universidad. Las plazas que queden disponibles se completarán
por estricto orden de hándicap (de menor a mayor hándicap) inscritos en empo y forma. Se tendrá en
cuenta el hándicap exacto que ﬁgure en la base de datos de la RFEG al cierre de inscripciones.
En el caso de que el número de jugadores (masculinos o femeninos) inscritos no alcanzara el máximo
previsto, la can dad restante podrá ser cubierta por jugadores del otro sexo. Con los jugadores inscritos
y no admi dos se realizará una lista de espera por estricto orden de hándicap para cubrir posibles bajas.
Dichas bajas deberán comunicarse con al menos 48 horas de antelación.
ACREDITACIÓN
Será necesario presentar documento oﬁcial acredita vo de iden dad (DNI o pasaporte) de cada
par cipante.
FORMA DE JUEGO.
El Campeonato se jugará a 18 hoyos Medal Play Scratch, estableciéndose las siguientes compe ciones:
●
●
●

Individual Masculino
Individual Femenino
Equipos (suma de la mejor tarjeta scratch de los jugadores masculinos del equipo y la mejor
tarjeta scratch de las jugadoras del equipo).

BARRAS DE SALIDA.
Las barras de salida serán amarillas para los jugadores masculinos y rojas para las jugadoras.
REGLAS DE JUEGO.
Esta Compe ción se acoge en todo al Protocolo de Compe ciones de Golf Covid-19 en la etapa de
Nueva Normalidad de la RFEG (www.rfegolf.es) y al Protocolo Rela vo a la Protección y Prevención de
la Salud Frente a COVID-19 en Entrenamiento y Compe ción de la FGM (www.fedgolfmadrid.com),
como al Protocolo de Club de Golf donde se realice (www.ccvm.es).
El torneo se jugará de conformidad con las Reglas de juego aprobadas por la RFEG, las Reglas Locales
permanentes de la FGM, y las Reglas Locales que dicte el Comité de la prueba.
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Los depor stas interesados en par cipar en el Campeonato podrán inscribirse en el Servicio de Deportes
de su universidad hasta las 14:00 h. del día 2 de marzo inclusive.
Los Servicios de Deportes de las universidades, deberán dar de alta en la plataforma GCAM a todos los
par cipantes en los mismos plazos de inscripción que para el campeonato.
ORDEN Y HORARIO DE SALIDAS.
El orden de salida se establecerá por hándicap.
PREMIOS.
En la clasiﬁcación individual habrá medallas para los tres primeros clasiﬁcados scratch y los tres primeros
clasiﬁcados hándicap tanto masculino como femenino. Estos premios no serán acumulables entre sí y
prevalecerá el premio scratch.
DESEMPATES.
En caso de empate entre dos o más jugadores/as en la clasiﬁcación scratch, se resolverá a favor del
jugador/a que tenga el hándicap de juego más alto. En la clasiﬁcación hándicap se resolverá a favor del
jugador/a que tenga 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.
En caso de empate entre dos o más equipos en la clasiﬁcación scratch se resolverá a favor del equipo
que tenga la suma de hándicap de juego más alto. En la clasiﬁcación hándicap, se resolverá a favor del
equipo que tenga la suma de hándicap de juego más bajo.
CADDIES.
ESTÁ PROHIBIDO EL USO DE CADDIES
La Regla 10.3a es modiﬁcada de esta manera: un jugador no debe tener un caddie durante una vuelta.
Penalización por infracción de la Regla Local:

●

El jugador recibe la penalización general por cada hoyo en el que es ayudado por un caddie.

●

Si la infracción se produce o con nua entre dos hoyos, el jugador recibe la penalización
general en el siguiente hoyo

COMITÉ DE LA PRUEBA.
La Federación de Golf de Madrid y la Universidad CEU San Pablo designarán el Comité de la Prueba.
El Comité de la Prueba decidirá en todo lo que afecte a la organización y a la interpretación del presente
Reglamento.
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Todas aquellas cues ones no recogidas en este Reglamento se regirán por la Norma va General como
por el Reglamento de Régimen Disciplinario de los Campeonatos Universitarios de la Comunidad de
Madrid.
La Federación de Golf de Madrid se reserva el derecho de modiﬁcar estas condiciones de la compe ción
con el ﬁn de mejorar su funcionamiento.
Estas condiciones de la compe ción invalidan cualquier otro que con fecha anterior haya publicado la
Federación de Golf de Madrid en la Web o por Circular.

El Comité Deportivo de la Federación de Golf de Madrid.
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CAMPEONATOS UNIVERSITARIOS

COMUNIDAD DE MADRID
GOLF
CAMPEONATO UNIVERSITARIO 2022
FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN

UNIVERSIDAD:
Categoría Masculina
Nº

NOMBRE Y APELLIDOS

TLF

D.N.I.

LICENCIA

HANDI
CAP

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Esta hoja solo podrá ser tramitada por el Servicio de Deportes de la universidad correspondiente
y deberá ser remitida a la finalización de la inscripción a: deportes@ceu.es

CAMPEONATOS UNIVERSITARIOS

COMUNIDAD DE MADRID
PITCH&PUTT
CAMPEONATO UNIVERSITARIO 2021
FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN

UNIVERSIDAD:
Categoría Femenina
Nº

NOMBRE Y APELLIDOS

TLF

D.N.I.

LICENCIA

HANDICAP

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Esta hoja solo podrá ser tramitada por el Servicio de Deportes de la universidad correspondiente
y deberá ser remitida a la finalización de la inscripción a:

deportes@ceu.es

.

ACEPTACIÓN DE CONDICIONES DE PARTICIPACIÓN, OBLIGACIÓN DE
INFORMACIÓN Y CONSENTIMIENTO INFORMADO, PARA PARTICIPAR EN LOS
CAMPUS DEPORTIVOS

ACEPTACIÓN DEL DEPORTISTA
D/Dª ................................................................................................................ con DNI/NIE
,
como padre/madre/tutor-a del interesado/a (menor de edad) de:
actuando en nombre propio
D/Dª ................................................................................
con DNI/NIE

Pertenencia a grupos vulnerables o con necesidades especiales de adaptación:
Si /

No

Si es que sí, especifique:

Entidad que desarrolla la actividad:
Actividades propuestas:
Fecha:
Declaro bajo mi responsabilidad que solicito que la persona cuyos datos figuran en el encabezamiento (el
interesado) participe en las actividades de la organización expuesta, para lo cual he leído con detalle la información
proporcionada por la propia organización y acepto las condiciones de participación, expreso mi compromiso con las
medidas personales de higiene y prevención obligatorias y asumo toda la responsabilidad frente a la posibilidad de
contagio por COVID-19. (Márquese en lo que proceda).
Declaración responsable de no formar parte de grupos de riesgo ni convivir con grupo de riesgo.
Declaro que el interesado cumple los requisitos de admisión establecidos en el documento de aceptación
de condiciones de participación, obligación de información y consentimiento informado, no siendo grupo de
riesgo.
Declaro que el interesado no convive con nadie que sea grupo de riesgo, o que, en el caso de que así sea,
participa en la actividad bajo su propia responsabilidad.
Me comprometo a comprobar diariamente el estado de salud del interesado y en su caso, a comunicar la
causa de ausencia del interesado a la mayor brevedad posible al organizador de la actividad (a través de móvil
u otro medio).

Declaración de haber leído y aceptado los documentos proporcionados por la organización sobre la adaptación de
la actividad al COVID-19.
Declaro que he recibido y leído el Protocolo de Vuelta a la Competición de la federación de Golf de Madrid
y su Anexo Protocolo de Prevención y Actuación en caso de Riesgo de contagio o de Contagio Positivo
Prevención y que por tanto tengo conocimiento pleno y estoy de acuerdo con las medidas y procedimientos
que propone.

Consentimiento informado sobre COVID-19.
Declaro que, tras haber recibido y leído atentamente la información contenida en los documentos
anteriores, soy consciente de los riesgos que implica, para él mismo y para las personas que conviven con él, la
participación del interesado en la actividad en el contexto de la crisis sanitaria provocada por el COVID-19,
que asumo bajo mi propia responsabilidad.
En __________________________ , a ________ de __________

de__________

FIRMADO :

Importante: Si está rellenando este formulario desde un navegador, pulse imprimir y
a continuación elija "guardar como PDF".

IMPRIMIR

ACEPTACIÓN DE CONDICIONES DE PARTICIPACIÓN, OBLIGACIÓN DE
INFORMACIÓN Y CONSENTIMIENTO INFORMADO, PARA PARTICIPAR EN LOS
CAMPUS DEPORTIVOS

ACEPTACIÓN DEL ACOMPAÑANTE (SI PROCEDE)
D/Dª ................................................................................................................ con DNI/NIE
,
como padre/madre/tutor-a del interesado/a (menor de edad) de:
actuando en nombre propio
D/Dª ................................................................................
con DNI/NIE

Pertenencia a grupos vulnerables o con necesidades especiales de adaptación:
Si /

No

Si es que sí, especifique:

Entidad que desarrolla la actividad:
Actividades propuestas:
Fecha:
Declaro bajo mi responsabilidad que solicito que la persona cuyos datos figuran en el encabezamiento (el
interesado) participe en las actividades de la organización expuesta, para lo cual he leído con detalle la información
proporcionada por la propia organización y acepto las condiciones de participación, expreso mi compromiso con las
medidas personales de higiene y prevención obligatorias y asumo toda la responsabilidad frente a la posibilidad de
contagio por COVID-19. (Márquese en lo que proceda).
Declaración responsable de no formar parte de grupos de riesgo ni convivir con grupo de riesgo.
Declaro que el interesado cumple los requisitos de admisión establecidos en el documento de aceptación
de condiciones de participación, obligación de información y consentimiento informado, no siendo grupo de
riesgo.
Declaro que el interesado no convive con nadie que sea grupo de riesgo, o que, en el caso de que así sea,
participa en la actividad bajo su propia responsabilidad.
Me comprometo a comprobar diariamente el estado de salud del interesado y en su caso, a comunicar la
causa de ausencia del interesado a la mayor brevedad posible al organizador de la actividad (a través de móvil
u otro medio).

Declaración de haber leído y aceptado los documentos proporcionados por la organización sobre la adaptación de
la actividad al COVID-19.
Declaro que he recibido y leído el Protocolo de Vuelta a la Competición de la federación de Golf de Madrid
y su Anexo Protocolo de Prevención y Actuación en caso de Riesgo de contagio o de Contagio Positivo
Prevención y que por tanto tengo conocimiento pleno y estoy de acuerdo con las medidas y procedimientos
que propone.

Consentimiento informado sobre COVID-19.
Declaro que, tras haber recibido y leído atentamente la información contenida en los documentos
anteriores, soy consciente de los riesgos que implica, para él mismo y para las personas que conviven con él, la
participación del interesado en la actividad en el contexto de la crisis sanitaria provocada por el COVID-19,
que asumo bajo mi propia responsabilidad.
En __________________________ , a ________ de __________

de__________

FIRMADO :

Importante: Si está rellenando este formulario desde un navegador, pulse imprimir y
a continuación elija "guardar como PDF".

IMPRIMIR

