CLUB DE GOLF MATALEÑAS
REGLAMENTO DE LA ACTIVIDAD “MINIMATA” 2021-2022
-PARTICIPANTES: Deberán cumplir los siguientes requisitos:
- Ser niños/as socios/as del Club de Golf Mataleñas.
- Tener la licencia federativa por el Club de Golf Mataleñas (1102) o
tramitarla por el Club de Golf Mataleñas antes del inicio de la actividad.
- Ser alumno de la Escuela Municipal de Golf o Abonado al Campo
Municipal de Golf (jugador o sus tutores)
Nota: cada participante deberá llevar su propio equipo de golf a la actividad.
-FINALIDAD: fomentar la práctica del golf en los más pequeños, el futuro de
este deporte. Dar a conocer las etiquetas y las reglas del golf. Impulsar la
participación de estos jóvenes en competiciones juveniles. Fomentar la
formación de grupos de amistades entre los más pequeños.
-EDADES: De 6 a 12 años (niños nacidos entre 2010 y 2016).
-INSCRIPCIONES: Se realizarán online a través de un formulario que se
publicará en la web (golfmatalenas.com en el apartado “MiniMata”) y en el
Facebook del club (Club de Golf Mataleñas).
Los padres o tutores deberán rellenar un consentimiento que permita al Club de
Golf Mataleñas publicar imágenes de los menores en la web y redes sociales.
-PLAZAS: 30 niños/as por convocatoria, en caso de superar este número, se
harán más convocatorias para cada día. La duración diaria de la actividad será
aproximadamente entre 1 h y 1:30 h.
-DERECHOS DE INSCRIPCIÓN: Serán de 1€ por día de actividad, se
abonará antes del inicio de la misma en la recepción del campo.

-PLAN DE TRABAJO: Se organizará una sesión al mes, tendrán inicio en
diciembre de 2021 y finalizarán en junio de 2022, estas sesiones se realizarán los
domingos por la tarde.
El calendario previsto para cada sesión será el siguiente:
- 1ª sesión: 19 de diciembre 2021
- 2ª sesión: 23 de enero 2022
- 3ª sesión: 20 de febrero 2022
- 4ª sesión: 27 de marzo 2022
- 5ª sesión: 24 de abril 2022
- 6ª sesión: 22 de mayo 2022
- Sesión final: 26 de junio 2022
Este calendario puede sufrir variaciones debidas a la climatología, disponibilidad
del campo, etc.
Dentro de cada sesión se realizarán ejercicios en las zonas de prácticas del campo
(putting green, bunkers y redes), unos 20 minutos antes de finalizar cada sesión se
dividirán a los participantes en equipos y se organizará una competición entre
ellos. El equipo ganador recibirá un extra de puntos para el ranking.
Como final de MiniMata y si las circunstancias lo permiten, se organizará un
torneo con fecha y modalidad a determinar.
-RANKING: Se confeccionará un ranking con las puntuaciones obtenidas en las
pruebas realizadas en cada sesión. El ranking final estará compuesto por los 5
mejores resultados de cada jugador. En caso de no acudir a una prueba, el
jugador sumará “0” puntos.
EL JUGADOR QUE NO AVISE DE SU FALTA DE ASISTENCIA COMO MÍNIMO CON
24 HORAS DE ANTELACIÓN A LA HORA ESTIPULADA PARA EL INICIO DE CADA
SESIÓN Y HAYA CONFIRMADO LA ASISTENCIA, DEBERÁ ABONAR LOS
DERECHOS DE INSCRIPCIÓN (1€) AL CAMPO.
EL JUGADOR QUE NO CONFIRME TANTO SU ASISTENCIA COMO SU NO
ASISTENCIA, TENDRÁ UNA PENALIZACIÓN DE 10 PUNTOS EN EL RANKING.

-PREMIOS: Se otorgará un premio (a determinar por el club) a los 5 primeros
jugadores del ranking, así como un obsequio a todos los participantes que hayan
asistido al menos a la mitad (3) de las sesiones. Para entregar los 5 premios
deberán estar rankeados (participar en al menos 3 sesiones) un mínimo de 15
jugadores…y así proporcionalmente 4 premios 12 jugadores, 3 premios 9
jugadores, 2 premios 6 jugadores y un premio 3 jugadores mínimo rankeados.

