LIGA DE FOOTGOLF 2016 ( Castilla la Mancha y Madrid )
REGLAMENTO GENERAL
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1. INTRODUCCIÓN
“La LIGA FOOTGOLF 2016 ( Castilla La Mancha y Madrid ) es la primera competición de nivel autonomico
en el ambito de Castilla La Mancha y Madrid . Es la continuidad del trabajo del año pasado manteniendo
los objetivos de satisfacer la necesidad de promover y dar a conocer este nuevo deporte a nuevos
jugadores y promocionar a los campos que lo vienen aplicando y/o los que quieran aplicarlo , motivando
y contribuyendo a que a los jugadores existentes de Footgolf de nuestro país y del extranjeros tengan
conocimiento de todos los campos en los que se puede jugar esta nueva disciplina especialmente en la
zona centro del país .
Otros objetivos importantes son poder fomentar la integración de los jugadores y equipos , favorecer la
sinergia entre los campos de golf de la zona centro y Madrid y dar impulso a nuevas oportunidades de
generar nuevos visitantes y potenciales clientes a los mismos.
Es una iniciativa pro fomento del deporte y la meta es dar un marco normativo y profesional llevando a
la practica el reglamento oficial de Footgolf .
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2. COMPETICIONES Y FECHAS ( calendario provisional 2 pruebas)
Campo de Footgolf

Fecha

Señorío de Illescas Padel y Golf Club

16 de abril de 2016 ( aplazado , pendiente
nueva fecha )

Palomarejos Golf

30 de abril de 2016 .
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3. PARTICIPANTES Y CATEGORÍAS

Podrán participar todos los jugadores y jugadoras de conformidad con este reglamento según las
siguientes categorías al 31 de diciembre de 2016 :
Senior:
Adultos:
Infantil:
Benjamín :
Femenina:

hombre o mujer
mayor de 41 y menor de 55 años.
hombre o mujer
mayor de 18 y menor de 40 años .
hombre o mujer
mayor de 15 años y menor 17 años.
hombre o mujer
menor de 14 años .
según categorías Senior . Adulto .infantil. Benjamín .

Nota: En caso de no cubrir el mínimo de 3 jugadores requeridos de cada categoría, los
participantes pasarán a formar parte de la categoría Adultos. ( categoría única )

4. RANKING DE LA LIGA DE FOOTGOLF Y PUNTUACIÓN
Para todas las categorías, el sistema de puntuación será idéntico. La clasificación quedará
establecida por categorías y la puntuación será otorgada en función de los puntos obtenidos en
cada prueba individual. En casos de empate, se considerarán la totalidad de puntos obtenidos
en todas las pruebas en las que se haya participado. Si aún así sigue existiendo el empate,
www.afies.org
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ganará el jugador que mayor número de primeros, segundos y terceros puestos haya conseguido.
Si después de todo, persiste el empate, se desempatará por el método que indique el comité .
En caso de empate en el primer puesto se desempatara por play off o lo que designe el comité
de competición en su caso .
Para el cálculo de los puntos obtenidos por el jugador, se seguirán los siguientes criterios en
cada categoría:
- 40 puntos por cumplir el par del campo.
- Se restará un punto por cada golpe sobre el par del campo.
- Se sumarán tres puntos por cada golpe bajo el par del campo.
Además, se sumarán:
- 20 Puntos 1º Clasificado.
- 15 Puntos 2º Clasificado.
- 12 Puntos 3º Clasificado.
- 10 Puntos 4º Clasificado.
- 9 Puntos 5º Clasificado.
- 8 Puntos 6º Clasificado.
- 7 Puntos 7º Clasificado.
- 6 Puntos 8º Clasificado.
- 5 Puntos 9º Clasificado.
- 4 Puntos 10º Clasificado.
- 3 Puntos 11º Clasificado.
- 2 Puntos 12º Clasificado.
- 1 Punto
Resto de Clasificados.
Retirados
0 Puntos
Descalificados
0 Puntos
No presentados
*Sancionado
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*El Comité de la Liga de Footgolf, establece que los jugadores no presentados en los torneos sin
previo aviso de 48 horas antes mediante email, serán sancionados con una prueba en su
siguiente edición o en aquella prueba donde el comité de competición estime oportuno.
En el caso de competiciones por equipos, los puntos totales obtenidos se los anotará cada
jugador individualmente.

5. TROFEOS Y PREMIOS
•

En cada prueba se premiará al primer clasificado de cada categoría con un trofeo conmemorativo
por prueba y medallas para los 2 y 3 puestos .

• Al final del ranking de la Liga habrá trofeo para los tres primeros de cada categoría. Pasando el
ganador de cada categoría, a formar parte espacio honorífico de AFIES zona centro y el pase directo
al Open de España 2016 del 10-11 de septiembre de 2016 a disputarse en Palomarejos Golf.
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Además se hará entrega o sorteo de una serie de premios y regalos
donados por nuestros
patrocinadores, sponsors y colaboradores entre todos los participantes presentes. Se ofrecera un
aperitivo y degustacion de vinos entre todos los participantes .
Si se considera oportuno se podrá otorgar distinciones como por ejemplo Best male player , Best female
player , Best Approach , Long Drive , Hole in One .

6. INSCRIPCIONES Y PRECIOS
Las vías aceptables para la inscripción a cada una de las pruebas será mediante ingreso o transferencia
bancaria o Pago en el club . El greefee será de 20 euros . Los que realicen el Pago Por transferencia
bancaria a la Cuenta de AFIES, recibiran un descuento de 5 euros :
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El INGRESO O TRANSFERENCIA BANCARIA deberá realizarse en la entidad La Caixa
titular Asociación Footgolf internacional España IBAN ES83 2100 6282 14 0200120053 .
Datos inscroción: nombre y apellidos , DNI , fecha nacimiento , Tel , email .

El plazo de inscripción de las pruebas abiertas quedará cerrado a 1 días antes de cada prueba a las 12 de
la mañana.
El plazo de inscripción se abrirá al menos 2 semanas antes del torneo. Y se puede realizar enviado Los
datos de inscripcion solicitados al email : info@afies.org
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7. MODALIDAD DE JUEGO

La LIGA DE FOOTGOLF 2016 se disputará bajo la modalidad MEDAL PLAY SCRATCH / STROKE PLAY 18
HOYOS, esto es, la suma de todos los golpes a lo largo del recorrido.

8. BARRAS DE SALIDA

Todos los jugadores, tanto masculinos como femeninos, saldrán desde Barras de salidas comunes de cada
campo, salvo en los campos donde eso no sea posible el comité de competición determine barras de
salidas diferentes .

9. ENTREGA Y RECOGIDAS DE TARJETAS

Se instalará en cada campo una Oficina del Torneo para facilitar a los jugadores todos sus trámites.Será
el propio jugador el único que recogerá y entregará personalmente su tarjeta de resultados en dicha
oficina, sin que pueda hacerlo el caddie, amigo, entrenador, etc. y todo ello para evitar problemas de
pérdidas ni hacer culpable al personal de la asociación ó del club, de cualquier incidencia que con la
tarjeta ocurra. Será obligatorio que el jugador entregue personalmente su tarjeta en la oficina del
torneo a la finalización de la vuelta, en compañía de los integrantes de la partida, bajo penalidad de
descalificación.

10. REGLAS DE JUEGO
La liga se disputará de acuerdo con el Reglamento de Footgolf de AFIES en vigor y reguladas por la
Federación Internacional de este deporte , las Reglas Locales Permanentes de AFIES y las Reglas Locales
complementarias que edite el Comité de la Prueba en cada campo.
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11. INDUMENTARIA
Todos los jugadores, tanto profesionales como jugadores aficionados invitados a jugar la Liga de Footgolf
2015, deberán presentar, una presencia cuidada con respecto a la vestimenta ( reglas de etiqueta) . Al
ser difícil especificar, las siguientes directrices serán utilizadas por el Director del Torneo para
interpretar esta norma:
Camisas y Polos: NO son aceptables los polos/camisas sin cuello, sin mangas o de material/diseño
transparente. Tampoco es aceptable que polos o/y camisas se lleven por fuera del pantalón.
Pantalones: NO son aceptables pantalones vaqueros o pantalones cortos de cualquier color.

12. MODIFICACIONES A LA NORMATIVA
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AFIES, como organizadora de la LIGA DE FOOTGOLF 2016, podrá modificar esta Normativa si lo juzga
oportuno para la mejora de la misma, previa consulta con el Comité de jugadores. Además, ante
cualquier reclamación, la decisión del Comité de la prueba será Final.

13. COMITÉ DE COMPETICIÓN
El comité de la Liga Footgolf estará compuesto por:
1. Director/a de la Liga de Footgolf 2016
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2. Un Profesional de golf y/o jugador de Footgolf o gestor de bases de datos designado por el comité .
3. Un representante de cada campo, o director y profesor principal o Marshall .

14. LOPD

En cumplimento de la Ley Orgánica 15/1999 de protección de datos, los datos
facilitados en el formulario de inscripción serán tratados AFIES con la finalidad de realizar un ranking por
puntos de las pruebas e informar a los participantes del transcurso de las pruebas.
Los datos serán tratados de acuerdo con las medidas de seguridad del RD 1720/2007 por el que desarrolla
la LOPD
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