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      CAMPEONATO ABIERTO DE MADRID JUNIOR. 
           “COPA PRÍNCIPE DE ASTURIAS 2010” 
Real Automóvil Club de España. Del 29 de junio al 2 de julio de 2010.  

Prueba Puntuable para el R&A World Amateur Golf Ranking 
 

Fecha: Del 29 de junio al 2 de julio de 2010. 
 
Lugar: Real Automóvil Club de España (RACE). 
 
Situación: Carretera A1 (Madrid - Burgos) Km 28,100 Urb. Ciudalcampo, 28707 San Sebastián de los Reyes, Madrid. 
Teléfono: 91 657 00 11.  
  
Inscripciones: Las inscripciones deberán realizarse on line a través de la Web (www.fedgolfmadrid.com) o enviando la hoja de 
inscripción adjunta debidamente cumplimentada por fax (91 556 43 28) a la Federación de Golf de Madrid antes de las 12:00 horas 
del 22 de junio. Inmediatamente después del cierre se publicará el listado provisional de admitidos y se abrirá un plazo de 
reclamaciones que finalizará a las 12:00 horas del 23 de junio. 
 
En el caso de que fuera necesario realizar corte, se tendrá en cuenta el hándicap exacto que figure en la base de datos de la RFEG al 
cierre de las inscripciones. 
 
Derechos de inscripción: Serán de 60 € que deberán abonarse en el club antes de efectuar la salida. 
 
Entrenamientos: El día oficial de entrenamiento será el lunes 28 de Junio previa reserva en el Club Organizador. 
 
Condiciones de la Prueba: Podrán tomar parte en este Campeonato, con las limitaciones que posteriormente se expresan, todos los 
jugadores amateurs que estén en posesión de la correspondiente licencia en vigor expedida por la RFEG y que cumplan 21 años o menos 
en el año de celebración del Campeonato. 
 
El número de participantes será de 90 jugadores (54 jugadores masculinos y 36 jugadoras), que serán los inscritos de hándicap exacto 
más bajo. Existirá un límite de hándicap que será de 8,4 para jugadores masculinos y de 10,4 para las jugadoras. 
 
El Comité de la Prueba se reserva 5 invitaciones que se destinarán a jugadores del Club organizador. Si estos tuvieran un hándicap 
exacto superior al admitido incrementarán la cifra total de admitidos. 

 
En el caso de que un jugador no se presente al Campeonato y no lo justifique fehacientemente, no podrá participar en la siguiente 
edición del Campeonato. El Club del RACE además tiene una regla local por la que los jugadores que no se presenten al campeonato por 
una causa justificada, no podrán participar en la próxima prueba que celebre el Comité de Competición del club. 
 
Forma de juego: La prueba se jugará Stroke Play Scratch a  72 hoyos. Después de la tercera vuelta se realizará un corte que superarán 
los 24 mejores jugadores masculinos y empatados, y  las 16 mejores jugadoras  clasificadas y empatadas. 

 
Desempates: En caso de empate para el puesto de Campeón o Campeona del Abierto se resolverá en play off. El resto de empates se 
resolverá según establezca el Libro Verde de la RFEG.  
 
Premios:  
El RACE donará los siguientes trofeos: 

• Campeón del Abierto de Madrid Junior “Copa Príncipe de Asturias” 
• Campeona del Abierto de Madrid Junior “Copa Príncipe de Asturias” 
• Subcampeón del Abierto de Madrid Junior “Copa Príncipe de Asturias” 
• Subcampeona del Abierto de Madrid Junior “Copa Príncipe de Asturias” 

 
La Federación de Golf de Madrid donará los siguientes trofeos: 

• Campeón de Madrid (mejor jugador federado por Madrid) 
• Campeona de Madrid (mejor jugadora federada por Madrid) 
• 1º Clasificado Handicap Masculino 
• 1ª Clasificada Handicap Femenina 
 

Comité de la Prueba: El Comité de la Prueba será designado por el Comité de Juvenil de la FGM. 
 
Alojamiento: Hotel Arturo Norte **** (www.arturohoteles.com). Habitación (alojamiento y desayuno): 75€ + IVA. Reservas a través de 
reservas@arturohoteles.com. Referencia: Campeonato de Golf del RACE. 

En Madrid, a 03 de mayo de 2010 
 

                                 EL DIRECTOR-GERENTE 
 

 
 

Alfonso Fernández de Córdoba Esteban 



 
 

 
 

  
 
 

CAMPEONATO DE MADRID JUNIOR. COPA PRÍNCIPE DE 
ASTURIAS. 

 
Del 29 de junio al 2 de julio de 2010 

 
 

APELLIDOS Y NOMBRE: ___________________________________________________________ 
 
 

LICENCIA:           

HANDICAP APROXIMADO:   __ __, __  (Limitado a 8,4 para jugadores masculinos y 10,4 para jugadoras) 

 
FECHA DE NACIMIENTO: __ __ / __ __ / __ __ __ __  
 
SEXO (M/F):  ___ 
  
DOMICILIO:           
 
COD. POSTAL:     POBLACIÓN:     
 
PROVINCIA:     TELÉFONO:      
 
E-MAIL: ________________________________________________________________________ 

 
 
 
FECHA: _______________FIRMA:___________________________________________________ 

 
 

   CIERRE DE INSCRIPCIONES: 12:00 horas del 22 de junio de 2010 

 
Según la Ley Orgánica 15/1999, de Protección de Datos de Carácter Personal, se le informa de 
que sus datos serán incorporados al fichero denominado CAMPEONATOS, titularidad y 
responsabilidad de LA FEDERACIÓN DE GOLF DE MADRID, con CIF G-78825478 y domicilio en 
Carretera El Pardo, Km. 1, C.P. 28035 de Madrid y otorga el consentimiento para llevar a cabo 
la gestión de los campeonatos de golf celebrados. La dirección donde el interesado podrá 
ejercer sus derechos de acceso, cancelación, rectificación y oposición de sus datos es Carretera 
El Pardo, km. 1, C.P. 28035 de Madrid. 
 

FEDERACIÓN DE GOLF DE MADRID 
Ctra. del Pardo, Km. 1 – Parque Deportivo Puerta de Hierro. 28035 Madrid 

Tel.: 91 556 71 34 – Fax: 91 556 43 28 – E-Mail: prensa@fedgolfmadrid.com. www.fedgolfmadrid.com 

 
 
 

 



 
 

CAMPEONATO ABIERTO DE MADRID JUNIOR 
 

Reglamento 
 
Condiciones: 
Podrán tomar parte en este Campeonato, con las limitaciones que posteriormente se expresan, todos los jugadores amateurs 
que estén en posesión de la correspondiente licencia en vigor expedida por la RFEG o jugadores extranjeros que además 
adjunten a su inscripción un certificado de hándicap emitido por su federación o asociación correspondiente y que cumplan 
21 años o menos en el año de celebración del Campeonato.  
 
El número de participantes será de 90 jugadores (54 jugadores masculinos y 36 jugadoras), que serán los inscritos de 
hándicap exacto más bajo en el cierre de inscripción teniendo en cuenta las siguientes limitaciones de hándicap: 

• Jugadores masculinos: 8,4 

• Jugadoras: 10,4  
 
El Comité de la Prueba se reserva 5 invitaciones que se destinarán a jugadores del Club organizador. Si estos tuvieran un 
hándicap exacto superior al admitido incrementarán la cifra total de admitidos. 
 
En el caso de que un jugador no se presente al Campeonato y no lo justifique fehacientemente, no podrá participar en la 
siguiente edición del Campeonato. 
 
Forma de juego: 
La prueba se jugará Stroke Play Scratch a  72 hoyos en cuatro días consecutivos. Después de la tercera vuelta se realizará un 
corte que superarán los 24 mejores jugadores masculinos y empatados, y  las 16 mejores jugadoras  clasificadas y 
empatadas. 
 
Desempates: 
En caso de empate para el puesto de Campeón o Campeona del Abierto se resolverá en play off. El resto de empates se 
resolverá según establezca el Libro Verde de la RFEG.  
 
Inscripciones: 
La inscripción se cerrará en la fecha que se indique cada año en la circular correspondiente para el campeonato, y deberá 
efectuarse tal y como indique en dicha circular. Los derechos de inscripción se abonarán en el club antes de efectuar la 
primera salida. Al tiempo de efectuar la inscripción, deberá indicarse nombre y apellidos, número de licencia, club, hándicap 
exacto y fecha de nacimiento.  
 
Premios:  
 
El RACE donará los siguientes trofeos: 
 

• Campeón del Abierto de  Madrid Junior 

• Campeona del Abierto de  Madrid Junior 

• Subcampeón del Abierto de Madrid Junior 

• Subcampeona del Abierto de Madrid Junior 
 
 La Federación de Golf de Madrid donará los siguientes trofeos: 
 

• Campeón de Madrid (mejor jugador federado por Madrid) 

• Campeona de Madrid (mejor jugadora federada por Madrid) 

• 1º Clasificado Handicap Masculino 

• 1ª Clasificada Handicap Femenina 
 
Los trofeos no serán acumulables excepto los de Campeón y Campeona de Madrid que serán acumulables con los trofeos del 
Campeonato Abierto. 
 
Comité de la Prueba:  
El Comité de la Prueba será designado por el Comité de Juvenil de la FGM. 
 
El Comité de la Prueba se reserva el derecho de anular la prueba o modificar la fórmula o el número de participantes 
previsto, si existiesen causas que así lo aconsejen.  


