Reglamento Fair Play Solidario 2017

Con tu participación lo haces posible
Sport Tourism Spain (STS) en colaboración con la Fundación Real Madrid ha desarrollado
el diseño y organización del Fair Play Solidario, continuando con su apuesta de
implantación de proyectos solidarios.
La Educación, Acción Social y el Compromiso Solidario son los pilares fundamentales
sobre los que se sustentan las acciones llevadas a cabo por la Fundación. Con tu
participación en el Fair Play Solidario en esta edición de 2017, ayudas a los “proyectos de
atención a la diversidad de la Fundación Real Madrid”.

Bono Solidario
Para poder computar los resultados en el Ranking del Fair Play Solidario de cada Club
Sede, será imprescindible la Aportación Solidaria a la Fundación Real Madrid, la cual se
realiza mediante la adquisición del Bono Solidario, que se podrá obtener en cualquiera de
los Clubes Sede.
(Próximamente también se podrá adquirir online en la web ofcial del Fair Play
www.fairplaysolidario.com)

Precio Bono Solidario: 25€
El Bono Solidario te permite el cómputo de los torneos válidos para el Fair Play que se
disputen en cualquiera de los 16 Clubes Sede, con independencia de donde se adquiera.
Cada Bono Solidario, incluye un número para los diferentes sorteos que se
realizarán al fnalizar el Fair Play Solidario. La información de cada sorteo se
detallará en la web ofcial del Fair Play.
Aunque para computar en el Fair Play sólo es necesaria la adquisición de un Bono
Solidario, una persona podrá comprar tantos Bonos como deseé en apoyo a la Fundación
Real Madrid y para tener más números de cara a los diferentes sorteos.

Participantes
Podrán participar en el Fair Play Solidario los jugadores con licencia de golf en vigor,
expedida por la Real Federación Española de Golf, que disputen los torneos computables
de cada Club Sede, siempre que hayan realizado previamente la Aportación Solidaria a la
Fundación Real Madrid, mediante la adquisición del Bono Solidario.
El acceso y los derechos de participación en los torneos computables de cada Club Sede,
se regirán por las normas establecidas por Club.

Sedes Fair Play Solidario 2017 y Calendario de Torneos
El Fair Play solidario se disputará en los Clubes indicados en la tabla siguiente. Los
torneos computables para el Ranking de cada Club, serán establecidos, de acuerdo a sus
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criterios, por cada Club Sede.
La fase de Ranking Fair Play Solidario se desarrollará hasta la fecha de 8 Octubre,
pasando después a la Fase Eliminatoria Match Play.
El calendario mensual de torneos válidos para el Fair Play, se anunciará en cada Club de
manera periódica y se comunicará a los jugadores por los medios propios de cada Club.
También se publicará el calendario mensual de torneos, de manera periódica, en la web
del Fair Play Solidario dentro de la información de cada Club Sede.

Sedes Fair Play Solidario 2017

Comité de Competición de Club
Cada Club Sede establecerá su propio Comité de Competición, que estará compuesto por
al menos 3 personas.
El Comité de Club tendrá plenas facultades sobre la competición durante la Fase
Clasifcatoria donde se conforma el Ranking de Club con los jugadores participantes en el
Fair Play Solidario.
En la Fase Eliminatoria y Final Internacional, será el Comité de Competición del Fair Play,
el órgano responsable de la toma de decisiones deportivas.

Inscripciones
Las inscripciones a los torneos computables, se realizarán por las vías establecidas para
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cada uno de ellos, por cada Club Sede. Bajo ningún concepto se infuirá en los criterios de
inscripción que cada Club determine.
El jugador deberá indicar al retirar la tarjeta de juego, que desea que le compute el torneo
para el Fair Play Solidario, debiendo realizar la aportación solidaria (si no lo ha hecho ya)
por las vías establecidas. No se computarán tarjetas si se indica después de jugar,
conociendo el resultado.

Categorías de Juego
 1ª Categoría de Caballeros: hasta 9,0
 1ª Categoría Seniors Caballeros: hasta 9,0
 1ª Categoría de Damas: hasta 9,0
 2ª Categoría de Caballeros: de 9,1 a 18,0
 2ª Categoría Seniors Caballeros: de 9,1 a 18,0
 2ª Categoría de Damas: de 9,1 a 18,0
 Categoría OPEN: de 18,1 a 26,4 (limitado)
 Categoría Scratch Indistinta (Computan todos los jugadores)
La categoría en la que participa un jugador se establecerá, para cada Club Sede en el que
participe, en base a su Hándicap Real en su primer torneo Computable.
Si un Jugador inicia su participación en una de las categorías señaladas, podrá terminar el
Circuito en la misma, aún cuando a lo largo del año su Hándicap Exacto sufriese
modifcaciones por las que le correspondiese jugar en una categoría distinta.
En cada Club Sede, una vez iniciada la participación en una categoría, no podrá
cambiarse.
En caso de cambiar de categoría su contador volvería a 0 tanto en puntos como en torneos
jugados.

Modalidad de Juego
Los torneos computables del calendario del Club Sede, se jugarán según las normas
establecidas para dichos torneos. Computarán los puntos Stableford conseguidos por
cada jugador en los torneos que dispute, válidos para el Fair Play Solidario,
independientemente de si el torneo disputado es Medal Play o Stableford.
Puntuarán las 5 mejores puntuaciones Stableford Hándicap conseguidas por el jugador en
un Club Sede, para su respectiva categoría.
Para el ranking de la Categoría Scratch Indistinta, puntuarán las 5 mejores puntuaciones
Stableford Sracth conseguidas por el jugador en un Club Sede.

Un jugador podrá participar en diferentes Clubes, pero sus resultados sólo computarán en
el Ranking del Club donde dispute la prueba, no pudiendo transferir sus resultados
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obtenidos en un Club al Ranking de otro Club.

Horarios de Salida
Los horarios de salidas de la Fase de Clasifcación, serán fjados publicados y
comunicados por los medios propios de cada Club Sede.
Los horarios de salida tanto de las Fases Eliminatorias como de las Finales Nacional e
Internacional serán fjados por la Organización y publicados en la web ofcial del Fair Play
Solidario.

Fase Clasifcatoria - Ranking de Club
Los torneos computables del calendario del Club Sede, se jugarán según las normas
establecidas para dichos torneos. Computarán los puntos Stableford conseguidos por
cada jugador en los torneos que dispute, válidos para el Fair Play Solidario,
independientemente de si el torneo disputado es Medal Play o Stableford.
El Ranking de cada Club será publicado en cada Sede y de manera periódica en la web
ofcial del Fair Play Solidario.

Fase Eliminatoria – Match Play de Clubes
Los emparejamientos entre campos serán los establecidos a continuación:

La Fase Eliminatoria se jugará en una única jornada, bajo la modalidad Match Play
Individual Scratch. representando a cada Club Sede, los vencedores de cada Categoría

Reglamento Fair Play Solidario 2017

que se disputarán cada uno de los 8 puntos en juego.
De producirse empate en una categoría, cada una recibirá medio punto.
En caso de empate entre dos Clubs, desempatará la pareja scratch bajo la modalidad
Play Off. Por ello esta categoría saldrá siempre en última posición en los horarios.
Los campos y las fechas en las que se disputará la Fase Eliminatoria, serán determinados
por sorteo por la Organización y publicados en la web ofcial del Fair Play Solidario.
Al fnalizar la jornada se realizará una comida y un sorteo de regalos entre todos los
participantes, los cuales tendrán incluido también el Green Fee de la prueba Eliminatoria.

Final Internacional
Los 8 jugadores de cada equipo de los dos Clubes clasifcados, disputarán la Final
Internacional, que tendrá lugar en Dubai.
Las fechas del viaje se anunciarán próximamente en la web ofcial del Fair Play Solidario,
junto con el programa de viaje completo. Los clasifcados tendrán incluidos el vuelo,
alojamiento y green fees de los torneos.
La Final Internacional, se jugará Se disputará a 3 jornadas.
•

1ª Jornada Grennsome por parejas, donde se disputan 4 puntos en juego. Un
punto por cada pareja competidora.

•

2ª Jornada Fourball por parejas, donde se disputan 4 puntos en juego. Un punto
por cada pareja competidora.

•

3ª Jornada Match Play Individual, donde se disputan 8 puntos en juego.

Los criterios de desempate en la Final Internacional, se fjarán en la reunión técnica, antes
de comenzar la jornadas de juego.

Torneo Paralelo - Fair Play Solidario
Coincidiendo con la Final Internacional, se organizará un Torneo Paralelo para todas
aquellas personas que deseen vivir la experiencia de una fnal internacional.
El cupo de plazas será limitado y tendrán el mismo programa de viaje que los jugadores
clasifcados de cada Club.
Se sorteará entre los poseedores del Bono Solidario, un viaje al Torneo Paralelo como
jugador, más acompañante sin golf incluido.
Las bases del sorteo se publicarán próximamente en la web del Fir Play Solidario.

