INFORMACIÓN DEL TORNEO
SEVE & JON 4 KIDS

¿Qué es SEVE&JON4KIDS?
El proyecto Seve&Jon golf 4 kids tiene como objetivo la promoción del golf y sus valores entre
los más pequeños. Jon Rahm y los hijos de Severiano Ballesteros, Javier, Miguel y Carmen se
han unido al Grupo Tamoin para su desarrollo.

PARTICIPANTES
Podrán participar los jugadores de categorías benjamín, alevín e infantil (edades comprendidas
entre 8 y 14 años cumplidos en el 2019) . Los jugadores podrán o no tener licencia federativa.
FECHA Y LUGAR
Domingo 29 de septiembre de 2019
Escuela de Golf de la Federación de Golf de Madrid.
Parque Deportivo Puerta de Hierro
Carretera de la Coruña, Km 7, 28035, Madrid.

PROGRAMA DEL TORNEO
15:30 horas Apertura del registro y pago inscripciones.
16:00 horas Cierre de registro e inicio de la competición.
(Este horario es orientativo y se podrá modificar en función del número de jugadores inscritos).

MODALIDAD DE JUEGO
La competición estará compuesta por diferentes pruebas de habilidad de juego corto, juego
largo y putt. -Se proporcionará material de juego al que lo necesite para la disputa de la

competición-.
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Durante la competición los monitores les explicarán los valores y beneficios del golf y la
importancia de la figura de Severiano Ballesteros en el desarrollo del golf a nivel mundial y su
legado.

CLASIFICACIONES Y TROFEOS
La competición consta de una fase de clasificación, en distintas ubicaciones, que da acceso a
una Gran Final.
La final regional se celebrará el 5 de octubre en el Centro Nacional de Golf de la Federación
Española de Golf.
Los 24 mejores clasificados de la final regional, serán invitados a participar en la Gran Final
Nacional del Seve&Jon4kids que tendrá lugar el 12 de octubre en Maeztegui, Vizcaya (La
FGM corre con los gastos de alojamiento y manutención)
Los jugadores pasarán una jornada con Jon Rahm y Javier, Miguel y Carmen Ballesteros, los
hijos de Severiano Ballesteros, donde participarán en la competición, clinic de Jon y Javier,
además de charlas y actividades con los jugadores en un ambiente cercano y familiar.

INSCRIPCIONES
El derecho de inscripción asciende a 10€ por jugador en concepto de GREEN FEE
SOLIDARIO que se abonará en el campo el día de la competición. Este dinero irá destinado
íntegramente a la Fundación Aladina. Sólo podrán participar hasta un máximo de 75

jugadores -por riguroso orden de inscripción-.
Las inscripciones deberán realizarse mediante un e-mail a barbara.serrano@fedgolfmadrid.com
antes de las 14:00 horas del jueves 26 de septiembre.

En Madrid, a 10 de septiembre de 2019
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HOJA DE INSCRIPCIÓN
SEVE & JON 4 KID

Escuela de Golf de la FGM, 26 de septiembre de 2018
COLEGIO AL QUE PERTENECEN LOS JUGADORES:________________________________________
PERSONA DE CONTACTO DEL COLEGIO: _________________________________________________
TELÉFONO DE CONTACTO:______________________________________________________________

JUGADOR/A

FECHA NACIM.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

D.___________________________________________como____________________________________del
Colegio __________________________________________solicito la inscripción de los alumnos antes
relacionados certifico que tanto el Colegio como los jugadores inscritos reúnen todas las condiciones exigidas en la
Normativa de este Campeonato.

A, ________ de ______________________________ de 2019

Firma y Sello del Centro

CIERRE DE INSCRIPCIÓN: A las 14:00 horas del jueves 26 de septiembre de 2019
Según la Ley Orgánica 15/1999, de Protección de Datos de Carácter Personal, se le informa de que sus datos serán incorporados
al fichero denominado CAMPEONATOS, titularidad y responsabilidad de LA FEDERACIÓN DE GOLF DE MADRID, con CIF G78825478 y domicilio en Carretera El Pardo, Km. 1, C.P. 28035 de Madrid y otorga el consentimiento para llevar a cabo la gestión
de los campeonatos de golf celebrados. La dirección donde el interesado podrá ejercer sus derechos de acceso, cancelación,
rectificación y oposición de sus datos es Carretera El Pardo, km. 1, C.P. 28035 de Madrid.
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