
 
CLUB DE GOLF MATALEÑAS 

 
REGLAMENTO MINIMATA 2018/19 

 
 

-PARTICIPANTES: deberán ser niños/as socios del Club de Golf Mataleñas, 
alumnos/as de la Escuela Municipal de Golf del Instituto Municipal de Deportes 
y federados. 
y/o abonados al Campo Municipal de Golf de Mataleñas. 
Nota: cada participante deberá llevar su propio equipo de golf a la actividad. 
-FINALIDAD de la actividad: fomentar la práctica del golf en los más 
pequeños, el futuro de este deporte. Conocer las etiquetas y reglas 
del golf. Impulsar la participación de estos jóvenes en competiciones juveniles. 
Formación de grupos de amistades entre los más pequeños. 
-EDAD: de 6 a 12 años.  
-INSCRIPCIONES: en la oficina/taquilla del Club de Golf Mataleñas en 
horario de 18:00 a 20:00 de lunes a viernes. 
Se rellenará junto al consentimiento por parte de padres o tutores sobre los 
derechos del uso de imágenes.  
También se puede enviar a minimatalenas@gmail.com firmando el primer día 
del trimestre la presente hoja de derechos de imagen. 
-PLAZAS: 21 niños/as por convocatoria, habrá dos convocatorias. 
-ABONO: se abonará a la llegada, en la taquilla del campo, el green-fee 
correspondiente (1€) 
-PLANNING: se organizará una actividad de MiniMata al mes como mínimo 
de Enero a Junio, principalmente domingos por la tarde. 
Ejercicios en la zona de prácticas (putting green, bunkers, redes ). Contará con 
diversas actividades además de si hay disponibilidad por parte del campo y de la 
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climatología para jugar un par de hoyos como final. También se organizará 
todos los días una competición por equipos, equipo azul y equipo rojo. El 
equipo ganador recibirá un extra por su victoria. 
-RANKING ANUAL: Este año en MiniMata contamos con un ranking anual. 
de la temporada.  
- EL JUGADOR QUE NO AVISE CON UNA ANTELACIÓN DE 12 
HORAS, COMO MÍNIMO SOBRE LA HORA ESTIPULADA DE JUEGO Y 
HAYA CONFIRMADO SU ASISTENCIA, DEBERÁ DE ABONAR EL 
EURO AL CAMPO, Y EL JUGADOR QUE NO CONFIRME, TANTO SU 
ASISTENCIA COMO NO ASISTENCIA, TENDRÁ UNA PENALIZACIÓN 
DE 10 PUNTOS MENOS EN EL RANKING ANUAL. 
-PREMIOS: Se otorgará un premio (a determinar por el club) a los 3 primeros 
jugadores del ranking así como un obsequio a todos los participantes de 
MiniMata. (al menos habiendo asistido a la mitad de las pruebas) 

 
 

 
 

 
 


