III COPA COMUNICACIÓN Y EMPRESAS 2011
La Real Federación Española de Golf, en colaboración con la Asociación de Periodistas e
Informadores de Prensa, Radio, Televisión e Internet (APEI), organiza un Circuito de Golf
compuesto por distintas pruebas que se disputarán, siempre que la modalidad de juego lo
permita, en el campo del Centro Nacional de Golf en Madrid.
Esta III Copa Comunicación y Empresas está dirigida fundamentalmente a los
profesionales ligados a los medios de comunicación y empresas generalistas o
especializadas tanto en el golf como en otros sectores (economía, turismo, automóvil,
banca, etc).
El objetivo se centra en difundir y resaltar los valores del deporte del golf entre quienes
asimismo están menos involucrados en el mismo, para lo que se organizarán unas
pequeñas charlas/coloquio sobre diversos temas de interés golfístico.
El Circuito contará con una oficina de prensa permanente en la APEI para atender
cualquier requerimiento de información sobre la misma o para recibir inscripciones.

REGLAMENTO
Podrán participar aquellas personas que acrediten su condición de periodistas o
informadores, responsables de departamentos de prensa y comunicación, profesionales
ligados a los medios o asociaciones de prensa, clubes de periodistas, agencias de
comunicación y publicidad, además de promotores y anunciantes relacionados e invitados
de la organización.
Todos los participantes en torneos del circuito III Copa Comunicación y Empresas 2011
deberán tener licencia federativa de la RFEG con handicap en vigor.

Calendario
Las fechas determinadas para la celebración de los torneos son:
9 Mayo
30 Mayo
3 Julio
3 Octubre
6 Noviembre: Previas Festival de Madrid de Pitch & Putt
13 Noviembre: Gran Final y Festival de Madrid de Pitch & Putt

Las fechas podrían ser modificadas en función de posibles coincidencias con la celebración
de torneos del Circuito Europeo o incidencias en el mantenimiento del campo.
El precio de las inscripciones se determinará para cada uno de los torneos.
La inscripción para los miembros de la Asociación de Periodistas e Informadores (APEI) es
gratuita.
Los plazos de inscripción finalizaran 48 horas antes de la hora de salida señalada para cada
prueba.

Inscripciones
Las inscripciones para cada torneo se realizarán a través de la APEI enviando
Nombre y dos apellidos
Licencia
Hándicap
A la siguiente dirección:
conchioc@madridiario.es
Otras posibles direcciones de contacto:
motorgolfyviajes@yahoo.es
cmediavilla@elperiodigolf.com
miguelcaderot@rfegolf.es

Plazo de inscripción
El plazo de inscripción finalizará 48 horas antes de la hora de salida señalada para cada
prueba.

Modalidades de juego
Las modalidades de juego serán distintas en cada uno de los torneos: stableford, parejas,
match play y stroke play. Este año se incluye una prueba de Pitch & Putt de primera
categoría.

En modalidad stableford podrán participar jugadores con handicap superior a 30, pero se
considerará que su handicap exacto en esa prueba es 30 conforme a la limitación de
handicap establecida por la RFEG.
Los partidos deberán estar formados necesariamente por tres personas como mínimo,
excepto que el comité de la prueba lo autorice por causa justificada, hasta un máximo de
90 jugadores por prueba.
Para la clasificación final puntuarán todos los resultados. El último de los torneos se jugara
bajo modalidad stroke play y puntuará doble.
Ganará el circuito III Copa Comunicación y Empresas 2011 aquel que haya obtenido mayor
número de puntos al final de la temporada.
En el caso de que se produzca un resultado final con dos o más jugadores empatados, la
clasificación se resolverá a favor de aquel jugador que haya conseguido mayor número de
victorias.
Si persistiera el empate se resolverá por la clasificación obtenida en la prueba final.
Se autoriza a los jugadores participantes el uso de caddies.
Jugadores de otras Comunidades Autónomas
Con el fin de no perjudicar a los periodistas, comunicadores y empresarios que en
ediciones anteriores han tenido que desplazarse al Centro Nacional de Golf desde distintas
comunidades autónomas, cada jugador que acredite, con una clasificación oficial, su
participación en cualquiera de los torneos celebrados en el periodo comprendido entre 1
de mayo y 15 de octubre obtendrá:
10 puntos si ha resultado ganador de la máxima categoría
5 puntos si ha conseguido el segundo puesto de la máxima categoría
3 puntos por la tercera posición de la máxima categoría
Se incluyen por tanto los torneos organizados por la APEI, Mallorca Press Cup, Tunez Press
Cup, Cad-am, etc, así como cualquier torneo perteneciente a otros circuitos, a otros
campeonatos, sociales o comerciales, disputado bajo cualquier modalidad y comprendido
en el periodo mencionado.

Tabla de Puntuación
El sistema de puntuación por cada una de las pruebas se establece según el siguiente
reparto:
Primer clasificado: 20 puntos
Segundo clasificado: 19 puntos
Tercer clasificado: 18 puntos
Cuarto clasificado: 17 puntos
Quinto clasificado: 16 puntos
Sexto clasificado: 15 puntos
Séptimo clasificado: 14 puntos
Octavo clasificado: 13 puntos
Noveno clasificado: 12 puntos
Décimo clasificado: 11 puntos
Undécimo clasificado: 10 puntos
Duodécimo clasificado: 9 puntos
Decimotercer clasificado: 8 puntos
Decimocuarto clasificado: 7 puntos
Decimoquinto clasificado: 6 puntos
Decimosexto clasificado: 5 puntos
Decimoséptimo clasificado: 4 puntos
Decimoctavo clasificado: 3 puntos
Decimonoveno clasificado: 2 puntos
Vigésimo clasificado: 1 punto
En el caso de torneos celebrados bajo modalidad Match Play por parejas, cada uno de los
componentes de las parejas obtendrá, según clasificación, el mismo número de puntos
que figura en la tabla anterior.
En el caso de modalidad parejas stableford, cada componente de la pareja recibirá el
mismo número de puntos según la tabla anterior.
En el caso de Pro-am, o Cad-am, los puntos otorgados serán 5, 3 y 1, respectivamente, si
se clasifican en las tres primeras posiciones.
En el caso de pruebas de carácter internacional, se adjudicará el mismo número de puntos
que en los torneos celebrados dentro del territorio nacional.
En el caso de Concursos o Campeonatos de España se adjudicará el mismo número de
puntos relacionándolos siempre con la categoría o clasificación absoluta.

El ganador de la clasificación final obtendrá un trofeo que le acreditará como ganador de
la III Copa Comunicación y Empresas.
La organización se reserva la aportación de premios y regalos adicionales como hoyo en
uno, drive más largo, bola más cercana de bandera o similares en cada uno de los torneos.
Las barras de salida serán amarillas para caballeros y rojas para las señoras en todas las
categorías.

Comité de la Prueba
El Comité de la Prueba se reserva el derecho de modificar o adaptar el reglamento, si
fuera necesario, tratando de favorecer en lo posible a todos los jugadores. Esto incluye la
toma de decisiones si se producen condiciones meteorológicas adversas o circunstancias
imprevistas ajenas a la organización del campeonato.
Los miembros del Comité de la Prueba serán:
Un representante del CNG (Juan Antonio Fernández),
Un representante de la RFEG (Miguel Ángel Caderot)
Un representante de la APEI (José Martínez)
Un árbitro designado por la RFEG
Se jugará conforme a las Reglas de Golf y el Sistema de Handicap EGA aprobados por la
RFEG, así como las Reglas Locales.
La lista de jugadores admitidos en cada torneo se completará por orden de inscripción.
La inscripción podrá ser rechazada a criterio del Comité, en una o la totalidad de las
pruebas.
En aplicación de la Regla 33, en especial en lo referente al apartado 7 (infracción de la
etiqueta), los jugadores podrán ser excluidos de la clasificación de una o de la totalidad de
las pruebas.
Para la final serán admitidos todos los jugadores, con preferencia para los que figuren
clasificados en los primeros puestos de la Orden de Mérito.
Si la final coincide con el Festival de Madrid de Pitch & Putt, y dada la importancia del
evento, se dará entrada a jugadores procedentes de los Rankings oficiales de las distintas

federaciones, jugadores que hayan ganado su plaza en torneos de fase previa, a jugadores
profesionales y a un numero reducido de invitados de la organización.
El criterio inicial, sujeto a modificaciones, será:
20 primeros Orden de Mérito Copa Comunicación y Empresas 2011
10 primeros del Ranking Nacional de Pitch & Putt
10 primeros del Ranking de Madrid de Pitch & Putt
Primeros de los Rankings de otras Comunidades Autónomas, por invitación
Jugadores procedentes de las fases previas
Jugadores profesionales
Invitados de la organización y patrocinadores

