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CIRCULAR 3/2017 
 

NORMATIVA DE SELECCIÓN DE JUGADORES PARA LOS EQUIPOS 
DE LA AGRUPACIÓN DEPORTIVA MADRILEÑA DE FOOTGOLF Y 

PARA LOS TORNEOS SUBVENCIONADOS 
 

 
 
En su reunión del pasado 7 de diciembre de 2017, la Junta Directiva de la AMFG ha decidido adoptar la 
siguiente normativa para la selección de los equipos oficiales y para aquellos torneos y/o subvenciones 
que se puedan conceder. 
 
La presente normativa entra en vigor el próximo 1 de enero de 2018 y estará vigente hasta la próxima 
modificación de la misma por medio de este medio. 
 
Con carácter general, cualquier jugador seleccionado para ser componente de un equipo oficial o para 
estar subvencionado en los torneos subvencionados está obligado a cumplir la presente normativa si no 
quiere perder las ventajas y ayudas que recibe. Asimismo, deberá representar a la AMFG en cualquier 
competición que ésta considere. 

 
CRITERIOS DE SELECCIÓN DE EQUIPOS 
 

Siempre que se tenga que seleccionar un equipo que represente a la AMFG en una competición oficial o 
amistosa, independientemente del número de jugadores/as que lo compongan, una parte de los 
jugadores es de selección automática por méritos propios en función de su clasificación en la órden de 
Mérito de la AMFG (cogiendo el 75% de las pruebas disputadas el día de la selección de los jugadores, 
previamente anunciada por la AMFG antes de la disputa del evento) y otra parte es a criterio propio a 
criterio de un seleccionador elegido por la AMFG. 
 
Por norma general, corresponde a la selección automática el 80% de los jugadores seleccionados y a 
criterio de seleccionador el 20% restante. 

 
Nota: Esta composición puede verse modificada en aquellos casos en los que exista un Reglamento específico para la 
prueba que entre en conflicto con los párrafos anteriores. 

 
A. Selección automática 

 
La AMFG se servirá de la órden de mérito territorial oficial (cogiendo el 75% de las pruebas disputadas 
hasta la fecha) para la selección automática del número de jugadores (en función de los componentes 
del equipo) que representarán a la AMFG en cada una de las pruebas por equipos oficiales y/o amistosas 
que se celebren. 
 
En caso de que alguno de los seleccionados bajo este criterio no pudiese asistir, este puesto no correrá 
en la órden de mérito y la vacante se cubrirá con otro jugador seleccionado a criterio de la AMFG. 
 
En el caso de empate entre dos o más jugadores en la órden de mérito para un puesto de la selección 
automática, será la AMFG quien decida quién es el seleccionado. 
 
Cualquier jugador seleccionado automáticamente que se encuentre sancionado por la AMFG u otros 
estamentos, que no esté al corriente de pago, haya representado a otra territorial durante el ejercicio o 
su comportamiento sea perjudicial para el equipo y su imagen, quedará descartado y será sustituido por 
otro a criterio de la AMFG. 
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B. Selección por la AMFG 

 
La AMFG ha delegado en la figura de un seleccionador la selección del resto de componentes. Esta 
selección será comunicada a la AMFG, quién validará la selección antes de su publicación. Por ello, el 
resto de jugadores componentes de un equipo que no se seleccionen automáticamente serán 
seleccionados en base a los siguientes criterios: 
 

- Por la buena trayectoria en las clasificaciones de las competiciones de la AMFG 
- Por ser componente del equipo nacional  
- Por la buena trayectoria a nivel internacional 
- Por la buena actitud en el campo, concentraciones y equipos 
- Por la buena trayectoria y evolución de sus resultados representando a la AMFG 
- Por su nivel de compromiso con la AMFG 

 
 
SUBVENCIONES A PRUEBAS INDIVIDUALES O DOBLES  
 

La AMFG puede establecer una serie de subvenciones anuales para la participación de los jugadores en 
pruebas de interés para el desarrollo y formación de los mismos. En función del evento y del 
presupuesto asignado, el monto de la subvención podrá variar. 
 
Los jugadores seleccionados incluirán siempre el primer jugador de la orden de mérito autonómico de la 
categoría afectada (es decir, en el caso de tratarse de un torneo juvenil, se subvencionará al primer 
junior del ranking) y el resto serán a criterio de la AMFG. 

 
 
NORMAS PARA RECIBIR SUBVENCIONES DE LA AMFG 
 

La AMFG ha adoptado las siguientes normas que deben de cumplir todos los jugadores que quieran ser 
subvencionados: 
 

- Estar al corriente de pago de las cuotas de asociados 
 

- Tener una participación activa en los torneos de la AMFG y/o en la vida social de la misma 
 

- No haber representado a ninguna otra autonomía en el año en curso 
 

- Todos los jugadores deberán jugar uniformados con la equipación de la AMFG 
 

- No estar inmersos en ningún proceso sancionador 

 
 
Cualquier jugador/a que incumpla estas normas sin consentimiento de la AMFG será sancionado sin 
dicha subvención. 
 

 
La AMFG se reserva el derecho de modificar esta Circular con el fin de mejorar su funcionamiento. Esta normativa 
invalida cualquier otra que con fecha anterior haya sido publicada por la AMFG en la web o por Circular. 
 
 
 
 

El Comité de Competición de la AMFG 


