
   

CIRCUITO MADRID CUP  

( Destino “ La Romana “ República Dominicana )  

1.- Descripción del circuito  

El circuito constará de diez pruebas clasificatorias y una final. Las pruebas se celebrarán 

entre los meses de Febrero y Septiembre de 2020. La final en el mes de Octubre. Durante 

la celebración del circuito se irá elaborando una clasificación de Orden de Mérito, que será 

la que dé el acceso a un número de 60 jugadores para la disputa de la final de octubre.  

2.- Participantes  

Jugadores amateur con licencia en RFEG, en vigor. Permitidos jugadores amateur con 

licencia federativa en vigor en otros paises, siempre y cuando se pueda acreditar 

fehacientemente su hándicap.  

3.- Campos de juego  

Se disputarán en campos de Madrid, Avila, Segovia, Toledo, Guadalajara y Sevilla (Golf 

Zaudín). El calendario se publicará en la página web oficial del circuito www.madridcup.eu 

La organización se reserva el derecho de modificar el número de pruebas. Cualquier cambio 

se comunicará con suficiente antelación a través de la página web. 

4.- Modalidad y Categorías. Todos los partidos se disputarán a 18 hoyos bajo la modalidad 

Stableford. En aquellos campos que dispongan de 9 hoyos se hará doble vuelta al recorrido. 

Se establecen dos categorías mixtas:  

http://www.madridcup.eu/


a) 1a Categoría....... Hasta hándicap 16,4.  

b) 2a Categoría....... 16,5 a 36,0  (*) 

(*) en las competiciones válidas, el Handicap Exacto EGA máximo será 26,4 para caballeros. Cualquier jugador 

con un Handicacp superior a éste, deberá jugar la competición con el Handicap de Juego EGA corresponde a 

26,4 

 

5.- Barras de salida  

Barras amarillas para caballeros y rojas para señoras. En aquellos campos donde existan 

otras marcas de salida, se comunicará con anterioridad a la celebración de la prueba.  

6.- Premios  

a) Pruebas clasificatorias:  

• Primer clasificado de cada categoría, trofeo e invitación a la final del circuito Madrid 

Cup.  

• Segundo clasificado de cada categoría, trofeo y derecho a disputar la final. 

 

b) Final del circuito Madrid Cup: . 

• Primer clasificado de cada categoría, trofeo conmemorativo y viaje a “La Romana “ 

República Dominicana ( La Casa de Campo Golf & Resort ). * 

* (Incluye vuelo para una persona, habitación doble de uso individual, excursiones y 

greenfee para jugar en los campos Teeth of the dog  # 1 de América Latina y número 

27 en la lista de los 100 mejores campos del mundo , Dye Fore  #3 de los campos de 

República Dominicana  y The Links, diseño DYE 101. 

• Segundo y tercer clasificado de cada categoría, trofeo conmemorativo y fin de 

semana de golf en campo por determinar.  

• Sorteo de regalos. 

 



7.- Orden de mérito  

a) Los resultados de cada prueba se plasmarán en un ranking “Orden de Mérito”.   

b) La “Orden de Mérito” podrá consultarse en la web del circuito, www.madridcup.eu 

c) La asignación de puntos de cada categoría, se efectuará según la siguiente tabla. Los 

puntos serán independientes en cada categoría, si bien se plasmarán en un único ranking 

(Orden de Mérito).  

En caso de empate en la clasificación de cada prueba, se sumarán los puntos de los 

puestos que ocupen los jugadores empatados y se dividirán entre ellos.  

Posición Puntos  Posición Puntos  Posición Puntos 

        

1 1.500,00  21 537,73  41 192,77 

2 1.425,00  22 510,84  42 183,13 

3 1.353,75  23 485,30  43 173,97 

4 1.286,06  24 461,04  44 165,27 

5 1.221,76  25 437,98  45 157,01 

6 1.160,67  26 416,08  46 149,16 

7 1.102,64  27 395,28  47 141,70 

8 1.047,51  28 375,52  48 134,62 

9 995,13  29 356,74  49 127,89 

10 945,37  30 338,90  50 121,49 

11 898,11  31 321,96  51 115,42 

12 853,20  32 305,86  52 109,65 

13 810,54  33 290,57  53 104,16 

14 770,01  34 276,04  54 98,96 

15 731,51  35 262,24  55 94,01 

16 694,94  36 249,13  56 89,31 

17 660,19  37 236,67  57 84,84 

18 627,18  38 224,84  58 80,60 

19 595,82  39 213,59  59 76,57 

20 566,03  40 202,91  60 y resto 72,74 

 

d) El ranking se irá formando con la suma de las CINCO MEJORES PUNTUACIONES obtenidas 

por el jugador de las que figuren en el ranking de la temporada. 



e) A la finalización del circuito, serán los sesenta primeros clasificados los que adquieren el 

derecho a diputar la final, que podrá ser incrementado si hay jugadores que hayan ganado 

ya dicho derecho por haber ganado una prueba. Igualmente si algún jugador clasificado 

renuncia a su derecho, éste podría ser ocupado por el siguiente en la clasificación. SE omput 

f) Para acceder a la final por ranking, un jugador debe al menos haber disputado un mínimo 

de tres pruebas clasificatorias.  

g) En caso de empate en el ranking (Orden de Mérito) al finalizar las pruebas clasificatorias, 

prevalecerá el número de pruebas disputadas por cada jugador. De persistir el empate 

tendrá derecho a pasar a la final el jugador con hándicap más bajo. 

h) El derecho de participación en la gran final es personal e intransferible, debiendo el 

jugador acreditar su identidad al retirar la tarjeta de juego.  

g) La final se disputará el día 17 de octubre de 2020 en las instalaciones de “Naturávila Golf”. 

Dicha final será la que determinará el campeón de cada categoría y otorgue el premio a La 

Romana en República Dominica.  

8.- Inscripciones  

• Desde quince, hasta tres días antes de la celebración de cada prueba. Se podrá 

acceder a la pasarela de pago y reserva desde la web oficial del circuito,  

www.madridcup.eu, cumplimentando el formulario al efecto. El derecho de 

inscripción se abonarán mediante tarjeta bancaria en el momento de realizar la 

inscripción. Los socios o abonados de los campos colaboradores, lo realizarán 

directamente en su club.  

• Las inscripciones serán firmes una vez realizado el pago del derecho de inscripción 

y hasta fin de cupo.  

• En las diferentes pruebas clasificatorias, se admite que un jugador pueda compartir 

partido con un máximo de un “amigo”, para ello deberán ambos indicarlo en sus 

respetivas reservas en el campo observaciones.  

• Los partidos de la final, serán confeccionados por riguroso orden de hándicap. 

• Se recomienda realizar las inscripciones en los primeros días, ya que la disponibilidad 

de plazas, varía dependiendo del campo donde se desarrolle la misma.  

 



9.- Derecho de inscripción por prueba  

El derecho de inscripción a cada prueba oscilará entre 59 y 65 euros, dependiendo del club 

donde se celebre la misma. Podrá consultarse en la web, www.madridcup.eu  

10.- Reglas  

Se aplicarán las reglas vigentes de golf de la R&A, locales de la FGM y las de los campos de 

juego.  

11.- Comité deportivo  

Formado por dos miembros de la organización y un miembro del campo donde se celebre 

la prueba. Cualquier reclamación deberá ser presentada por los jugadores implicados, 

siendo su decisión irrefutable.  

12.- Varios  

a) En caso de empate en la clasificación, se sumarán los puntos de los puestos que ocupen 
los jugadores empatados y se dividirán entre ellos.  

b) Se permite la utilización de aparatos medidores únicamente de distancia.  

c) Se permite el uso de caddies en cualquier partido, siempre que el mismo esté en posesión 

de licencia federativa en vigor.  

d) Se permite el uso de buggies y carros eléctricos en todos los partidos. La reserva de estos, 

siempre la realizará el jugador directamente con el club.  

13.- Calendario de competición Podrá consultarse en la web oficial del circuito, 

www.madridcup.eu 

14.- Suspensión ó cancelación de las pruebas  

a) En caso de cancelación de alguna de las pruebas por motivos ajenos a la organización, 

será negociado con el club donde se celebre la devolución de los derechos de inscripción, 

en ningún caso la organización será responsable de esta devolución si el club donde se 

celebra dicha prueba se negara a ello. 

 



b) Si una vez iniciada la prueba, ésta debe ser suspendida por causas meteorológicas ó de 

cualquier otro tipo y siempre bajo el criterio de la dirección deportiva del campo donde se 

celebre la misma, la organización no estará obligada a realizar devolución alguna del 

derecho de juego.  

c) En este caso la organización intentará repetir la prueba en otra fecha, siempre que el 

calendario del campo lo permita. Si esta repetición fuera viable, el derecho de inscripción 

de los jugadores inscritos en la prueba suspendida que acudieran será respetado, siempre 

que lo comuniquen a la organización en los plazos establecidos.  

 

 

La organización se reserva el derecho a modificar esta Normativa con el fin de mejorar su 

funcionamiento. 

Esta circular invalidad cualquiera otra que con fecha anterior se haya publicado. 

En Madrid, a 15 de enero de 2020 

 


