
NORMAS EQUIPO INFATIL DE GOLF 2014 

 

 El Equipo Infantil del CDSCMET LA DEHESA representará al Centro en todas 

las competiciones oficiales promovidas por la Federación Madrileña de Golf 

Estará integrado por las siguientes Categorías: 

 

- Categoría Benjamín (hasta 10 años). 

- Categoría Alevín (de 11 y 12 años). 

- Categoría Infantil (de 13 y 14 años).    

- Categoría Cadete (de 15 y 16 años). 

- Categoría Sub-18 (de 17 y 18 años). 

 

El jugador/a que quiera pertenecer al Equipo Infantil deberá cumplimentar y firmar,  en 

su defecto el padre/madre o tutor/a, una ficha con sus datos que deberá entregar en  la oficina de 

Greenfees.  

 

En la ficha de inscripción el padre/madre o tutor/a, figurará una autorización expresa  al 

CDSCM La Dehesa para que este pueda trasladarse a los diferentes campos donde se 

desarrollen las competiciones para las cuales han sido convocados. 

 

La Empresa adjudicataria entregará al Vocal Delegado, al principio de temporada, una 

lista con los jugadores pertenecientes al Equipo Infantil actualizándola de forma periódica. 

 

Todo jugador/a que pertenezca al Equipo Infantil tendrá licencia y handicap en vigor, 

expedidos por la R.F.E.G. teniendo la obligación de asistir debidamente equipado con la 

uniformidad que le entregue el Centro, a cualquiera de las actividades en las que se tome parte 

como miembro del mismo 

 

El Club creará una Liga Infantil interna que se jugará, preferentemente, un sábado al 

mes en el los periodos que el Club disponga dándose las salidas, a la hora que determine la 

Vocalía. El calendario de pruebas se entregará a la empresa adjudicataria y se publicará con la 

antelación suficiente. El precio del greenfee de los participantes figurará en la Tabla de Tarifas 

aprobada por el Director del Centro. 

 

Las clases subvencionadas por la Federación Madrileña De Golf al Equipo Infantil, por 

estar inscritos en la Liguilla Interclubs de la Comunidad de Madrid, se realizaran  los sábados o 



domingos en la cancha de prácticas estando incluidas las bolas necesarias para el desarrollo de 

las mismas de acuerdo con el horario que indique el Director de la Escuela. 

 

En caso de que la subvención de la Federación Madrileña no cubra toda la temporada de 

competiciones, los integrantes del Equipo Infantil podrán acceder al fondo de la cancha de 

prácticas con bolas gratis, bajo la supervisión del Delegado del Equipo Infantil, los sábados en 

horario de 12 a 14h y los domingos de 13 a 14 horas. 

 

El precio de los Greefees  de los Torneos para los componentes del Equipo Infantil  

serán los indicados en la Tabla de Tarifas. 

 

- En los torneo Interclubes, el Director de la Escuela fijará el precio de los greenfees 

de acuerdo con las indicaciones del la Federación Madrileña de Golf. 

- En caso de un Torneo Social, sin premios, abonaran el 50% del greenfee que figure 

en la correspondiente Convocatoria. 

- Fuera de Torneos, los componentes del Equipo Infantil abonarán el greenfee que 

figure en la Tabla de Tarifas para Usuario Infantil. 

 

Todo integrante del Equipo Infantil que no cumpla estas normas podrá ser sancionado 

con la retirada de puntos de la liguilla, con la retirada temporal del Equipo Infantil o exclusión 

del mismo, previa reunión con los padres o tutores del mismo, según la gravedad de los hechos.  

 


