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REGLAMENTO 
 
 

La Federación de Golf de Madrid junto con la Comunidad de Madrid y la 

Universidad CEU San Pablo organizan este Campeonato. 

FECHAS. 

4 de marzo 2019. 

LUGAR. 

Club de Campo Villa de Madrid. 

SITUACIÓN. 

Dirección: Ctra. Castilla, Km 2, 28040 Madrid. Teléfono: 915 50 20 10 

1. PARTICIPANTES 

Los deportistas interesados en participar en el Campeonato podrán inscribirse en 

el Servicio de Deportes de su Universidad hasta las 10:00 h. del día 25 de febrero 

inclusive 

Podrán participar los/as jugadores/as con licencia federativa 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.  

 

1. El número de jugadores será de 80 (40 en Categoría Masculina y 40 en 

Categoría Femenina). En el caso que fuera necesario hacer corte, 

inicialmente se admitirán como participantes el jugador y la jugadora con 

mejor hándicap de cada Universidad.  

 

 

 

https://www.google.es/search?espv=2&biw=1366&bih=638&site=webhp&q=club+de+campo+villa+de+madrid+direcci%C3%B3n&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LSz9U3MKm0KCsz0pLNTrbSz8lPTizJzM-DM6wSU1KKUouLAeA6LhotAAAA&sa=X&ved=0ahUKEwjCgbC3hI3SAhUF7hoKHV9aA9EQ6BMIiQEwFA
https://www.google.es/search?espv=2&biw=1366&bih=638&site=webhp&q=club+de+campo+villa+de+madrid+tel%C3%A9fono&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LSz9U3MKm0KCsz0tLPTrbST87PyUlNLsnMz9PPzssvz0lNSU-NL0jMS80p1s9ILI4vyMjPS7UCkwDc_u-1PwAAAA&sa=X&ved=0ahUKEwjCgbC3hI3SAhUF7hoKHV9aA9EQ6BMIjAEwFQ
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Las plazas que queden disponibles se completarán por estricto orden de 

hándicap (de menor a mayor hándicap) de los inscritos en tiempo y forma. 

Se tendrá en cuenta el hándicap exacto que figure en la base de datos de 

la RFEG al cierre de inscripciones. 

2. En el caso de que el número de jugadores (masculinos o femeninos) 

inscritos no alcanzara el máximo previsto, la cantidad restante podrá ser 

cubierta por jugadores del otro sexo. Con los jugadores inscritos y no 

admitidos 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. 

3. Será necesario presentar documento oficial acreditativo de la personalidad 

de cada uno/a de los/as participantes. 

2. FORMA DE JUEGO 

El Campeonato se jugará a 18 hoyos Stroke Play, estableciéndose las siguientes 

competiciones: 

• 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). 

 

3. PREMIOS 

En la clasificación por equipos habrá premios para los tres primeros 

equipos clasificados. 

En la clasificación individual habrá premios 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. 
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Los premios se entregarán en el Reparto Oficial de Premios junto con el resto de 

deportes universitarios.  

4. REGLAS DE JUEGO  

El torneo se regirá por las reglas de Golf de la Real Federación Española de 

Golf y del Royal Ancient of St. Andrews y las locales que dicte el Comité de la 

Prueba. 

Barras de Salida, serán amarillas para jugadores masculinos y rojas para las 

jugadoras. 

5. DISPOSITIVOS DE MEDIDICÓN DE DISTANCIAS 

 No están permitidos dispositivos de medidor de distancias. 

6.   CADDIES 

 Se permiten caddies. No podrán sr jugadores profesionales. 

7. 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 de la presente Normativa 

 

 

  


