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CIRCULAR 2/2018 
 

CONVOCATORIA: EQUIPO SELECCIONADO PARA EL 
MATCH MADRID VS LISBOA 

 
La AMFG y FootGolf Lisboa celebrarán su evento anual el próximo 2 de junio de 2018 en 
Madrid. Conforme se recoge en la Circular 1/2018 se detalla a continuación el equipo 
seleccionado para el evento: 
 

- Sergio Gutierrez López 
- Julián Aguado Ugena 
- Sergio Massip Roales 
- José Vicente Florido 
- Iván Godoy Márquez 
- Óscar Villalba Martín 
- Alberto Torres Tirada 
- José Manuel García Refoyo 
- Arsenio Rodriguez Díaz 
- Alberto Alonso Martín 

 
Capitán: Didier Anelka 
 
ACERCA DEL EVENTO 
 

La competición contra Lisboa FootGolf Club se desarrollará en formato tipo Ryder Cup a 36 
hoyos el sábado 2 de junio. Será potestad del capitán la elaboración de los equipos. Se 
desarrollará en las instalaciones de Illescas Golf. 
 
SUBVENCIONES 
 

La AMFG cubrirá con los gastos de la competición para todos los jugadores seleccionados: 
greenfee de 36 hoyos + cena de gala que tendrá después del evento + avituallamiento. 
 
OBLIGACIONES DE LOS JUGADORES SELECCIONADOS 
 

Los jugadores seleccionados dispondrán hasta el próximo viernes 25 a las 18:00 para confirmar 
su asistencia al evento, aceptando y cumpliendo lo siguiente: 
 

- Vestir con la equipación oficial de la AMFG sin que ésta pueda llevar ningún patrocinio 
ajeno no autorizado por la AMFG y cumplir escrupulosamente las reglas de etiqueta 
detalladas a continuación (si algún jugador no tiene equipación, puede adquirirla a 
través de Javier García): 
 

o Durante la competición: polo rojo + pantalones cortos negros (preferiblemente 
tipo golf/chino) + medias negras. 
 

o Durante la cena: polo azul + pantalones largos azul marino (tipo golf/chino). 
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PROHIBIDO TERMINANTEMENTE EL USO DE CHANDAL, VAQUEROS, CAMISETAS SIN CUELLO, 

CHANCLAS O CALZADO SIMILAR DURANTE TODO EL EVENTO (INCLUIDA LA CENA Y ENTREGA 

DE PREMIOS). 

- Acudir a la cena de después de la competición y a la entrega de premios (ambas serán 
en el propio club de Golf) 
 

- Acudir a las 15:00 al Club de Golf, donde se desarrollará el sorteo de enfrentamientos y 
tendrá lugar el evento de bienvenida. 
 

- El capitán es la persona con potestad deportiva tanto dentro como fuera del campo, 
por lo que sus decisiones deberán ser aceptadas en todo momento por los jugadores. 
 

- El evento es, ante todo, una reunión de asociaciones hermanadas, por lo que debe 
primar el compañerismo y el fair play en todo momento. 

 
 

Se buscan voluntarios para ayudar en la colaboración del evento. Del mismo modo, 
se ha creado un precio especial para aquellos jugadores o acompañantes que quieran 
acompañarnos durante el evento y en la cena de después (precio: 25 euros). 
 
 
Cualquier jugador que incumpla estas normas sin consentimiento de la AMFG será sancionado sin ser 
seleccionado para la próxima competición por equipos y no podrá ser receptor de subvenciones. 
 

 
Junta Directiva AMFG 


