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X TORNEO DE GOLF  “FUERZAS ARMADAS “ 

BASES JÓVENES PROMESAS  

1. Inscripción y participantes 

1.1. Inscripción 

La inscripción al Min-torneo es abierta, a todos los alumnos que a fecha de 

publicación de estas bases, se encuentren inscritos oficialmente como 

alumnos de la Escuela de Golf de la Federación Melillense de Golf, en 

adelante FMG. y a los menores de 16 años con la licencia federativa en vigor. 

El coste de la inscripción será:  

 Mini Torneo 0 €  

La fecha de cierre de la inscripción será el 03 de mayo de 2019.  

1.2. Objeto 

La promoción del Deporte de Base  y llevar a cabo el Premio “Mejor Promesa”, 

que tradicionalmente se ha venido adjudicando al jugador más joven mejor 

clasificado, en coordinación con la Escuela Infantil de la Federación de Golf 

de Melilla (FMG).  

1.2.4. La inscripción se efectuará preferentemente vía WEB o directamente 

mediante la entrega de solicitud (ficha adjunta): 

http://www.ejercito.mde.es/unidades/Melilla/comgemel/Torneo_de_Golf/acre

ditacion.html   

1.3. Participantes 

Teniendo en cuenta los objetivos del Torneo, la lista de admitidos, que se 

publicará con suficiente antelación.  

 

2. Lugar de celebración 
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En el Campo de Golf Ciudad de Melilla. 

3. Fechas de celebración 

Fechas de juego: 

 12 de mayo. 

4. Categorías 

Se establecerán las siguientes tandas en atención a las edades de los alumnos:  

 1ª Hasta <=10 años 

 2ª Hasta <=15 años 

 Con independencia de las edades establecidas en los puntos anteriores, 

la Escuela puede incluir en tandas diferentes, en consideración del  nivel 

de juego.  

5. Turnos de juego 

5.1. Primera Tanda (Día 12MAY2018) 

En el hoyo nueve (9), en horario de mañana, a partir de las 10:00 horas. 

     5.2. Segunda Tanda (Día 12MAY2019) 

A nueve (9) hoyos, en horario de tarde, a partir de las 15:30 horas.  

6. Recogida de Tarjetas 

Las tarjetas deberán recogerse conforme a las indicaciones de la Escuela de la 

FMG. 

7. Modalidad de juego 

7.1. 1ª Tanda 

Se jugará el hoyo 9. 

7.2.  2ª Tanda 

Se iniciarán las partidas con salida al tiro. 

El recorrido contará de 9 hoyos, finalizados los mismos, se procederá a la 

clasificación de los participantes. 

8. Comité de la Prueba 
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Comité de la Prueba estará compuesto por: 

 Coronel D. Manuel Matas Carrascal, representante de la Organización. 

 Sr. D. Javier Guerrero Jurado, vicepresidente de la Federación Melillense 

de Golf. 

 Sr. D. José María López López 

 Profesores de la Escuela de la FMG 

9. Trofeos y premios 

 Se indicarán con posterioridad. 

10. Clausura 

Finalizada esta fase del Torneo, y efectuadas las correspondientes 

clasificaciones, se procederá a la entrega de premios y trofeos por las 

Autoridades asistentes, en el lugar que oportunamente se comunicará. 

11. Otras disposiciones 

Una vez finalizado el plazo de inscripción se publicará una lista de jugadores 

admitidos.  

Los jugadores, con sus tutores legales están invitados a la participación en los 

actos sociales que se desarrollen en la fase de disputa del X Torneo FAS. 

Así mismo los ganadores de cada tanda, con sus padres o tutores estarán 

invitados al acto de entrega de premios y trofeos a desarrollar durante la clausura 

del Torneo. 

12. Contacto 

Para cualquier comunicación con la organización se empleará: 

- Dirección de correo electrónico: OAPORIFAS_comgemel@mde.es  

- WEB COMGEMEL: 

- http://www.ejercito.mde.es/unidades/Melilla/comgemel/Torneo_de_Golf/index.html  

- http://www.ejercito.mde.es/unidades/Melilla/comgemel/index.html  

- Teléfono de contacto Civil: 952 69 99 19 / 629 45 87 30,               
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- Teléfono Militar: 856 44 19/20- 849 39 58 

 

 

 

Melilla,  25 de marzo de 2.019 

ORIGINAL FIRMADO  

El Comité organizador 


