
Agrupación Deportiva Madrileña de Footgolf – www.amfootgolf.com 
 

Calle Playa de Zarauz, nº 8 28042, Madrid - CIF: G87738712 - Nº Registro: 68 

 

Web: www.amfootgolf.com / Facebook: amfootgolf  / Twitter: @amfootgolf 

CIRCULAR 1/2018 
 

NORMATIVA DE SELECCIÓN DE JUGADORES PARA EL EQUIPO 
QUE REPRESENTARÁ A NUESTRA AGRUPACIÓN EN EL MATCH 

MADRID VS LISBOA  
 

 
La AMFG y FootGolf Lisboa celebrarán su evento anual el próximo 2 de junio de 2018 en Madrid. La 
presente Circular define y regula los criterios de selección de jugadores para el equipo que representará 
a nuestra agrupación en el mencionado evento. 

 
CRITERIOS DE SELECCIÓN DE EQUIPOS 
 

La selección de los equipos se hará conforme se recoge en la Circular 3/2017, es decir, se seleccionará al 
80% de los participantes conforme a la Orden de Mérito de la AMFG y el 20% a criterio de un 
seleccionador designado por la AMFG. 
 
El plazo de comunicación de los equipos seleccionados será el martes 22 de mayo, estableciéndose una 
lista de espera de 5 jugadores para cubrir posibles bajas. Para la selección a través de la Orden de 
Mérito se tendrán en cuenta todas las pruebas hasta el domingo 20 de mayo (incluido). Los jugadores 
seleccionados deberán confirmar su asistencia antes del viernes 25 de mayo. 

 
ACERCA DEL EVENTO 
 

La competición contra Lisboa FootGolf Club se desarrollará en formato tipo Ryder Cup a 36 hoyos el 
sábado 2 de junio por la tarde. Se designará a un capitán (no jugador) quién será el encargado de la 
elaboración de los partidos y de ayudar al equipo en todo momento. 
 
SUBVENCIONES 
 

La AMFG cubrirá con los gastos de la competición para los jugadores seleccionados: greenfee de 36 
hoyos + cena de gala que tendrá lugar después del evento + avituallamiento. 
 

OBLIGACIONES DE LOS JUGADORES SELECCIONADOS 
 
Por su parte, los jugadores seleccionados que quieran participar en el evento deberán: 
 

- Vestir con la equipación oficial de la AMFG sin que ésta pueda llevar ningún patrocinio ajeno o 
no autorizado por la AMFG y cumplir escrupulosamente las reglas de etiqueta definidas por la 
AMFG. Aquellos jugadores que no dispongan de ella, deberán adquirirla. 
 

- Acudir a la cena de después de la competición y a la entrega de premios (subvencionados por la 
AMFG) 

 
 
Cualquier jugador/a que incumpla estas normas sin consentimiento de la AMFG será sancionado sin 
ser seleccionado para la próxima competición por equipos. 
 
 
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 


