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FOOTGOLF EUROPA CHAMPIONSHIP 2015 / 2016 

 Guía oficial del Torneo: 

Footgolf Europa Championship Madrid 2015   

Campeonato Europeo de Footgolf  

(Talavera de la Reina - Toledo. ESPAÑA) 

 24-25 Octubre 2015 en Palomarejos Golf  

 
 
El CAMPEONATO EUROPEO DE FOOTGOLF este año tendrá lugar en uno de 

los hermosos campos de golf de Castilla-LaMancha PALOMAREJOS GOLF: 

Footgolf EUROPA Championship Madrid 2015 ( Talavera de la reina ).MAJOR 

 

 DESCRIPCION Y NORMATIVA  

Se seguirán las normas de la European Footgolf Federation ( EFGF) . 

 

El campeonato europeo " Footgolf Europa Championship" es una competición individual 

y consiste una serie  de torneos que se celebrarán a lo largo de la temporada 2015/2016 

en algunas ciudades europeas. La final  tendrá lugar en junio de 2016. El calendario se  

actualizará constantemente .Para la clasificación se tendrá en cuenta los 3 mejores 

resultados independientemente del número de torneos disputados. MAJOR significa que 

los puntos recogidos de esta prueba puntúan en el ranking europeo con mayor cuantía 

que en los torneos normales. Ellos se multiplican por el factor 1,5. 

Se trata a su vez de una competición por equipos nacionales en la temporada 2015/2016 

. Las 4 mejores puntuaciones de los jugadores en cada torneo contarán para la 
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clasificación por equipos del Campeonato de Europa. 

Cada país debe participar con un equipo nacional de por lo menos 4 jugadores en cada 

campeonato de Europa . 

El torneo del Campeonato de Europa tendrá como mínimo 18 hoyos de Footgolf 

diferentes , 36 hoyos durante dos días . 

La primera ronda ( primer día  ) las partidas son aleatorias ordenadas por la organización 

local. 

La ronda final ( segundo día ) las partidas se ordenan según la clasificación del día 

anterior.  

La modalidad de juego será Stroke play ( Medal play ) es decir que se cuenta cada golpe 

que el jugador da al balón . 

El balón utilizado es un balón numero cinco de fútbol . El jugador puede tratar su balón 

o podrá alquilar uno a la organización local. 

El inicio del juego será  por sistema de " al tiro " ( Shotgun) donde todos los jugadores 

situados en los de tee de salida asignados , empezaran el juego al mismo tiempo. 

El torneo será arbitrados por Marshalls, que será dependientes de un comité de 

competición aceptado por los organizadores . Las decisiones serán inapelable y de 

inmediato cumplimiento. 

Los jugadores deberán  respetar las reglas locales y de etiqueta de cada organizador 

local. 

En caso de empate, se comprobará quién lo hizo mejor los últimos  9 hoyos . Si todavía 

persiste el empate se comprobaran los mejores últimos 6 hoyos , o los últimos 3 hoyos , 

o quien hizo mejor el último hoyo hasta resolver el desempate . El comité de 

competición podría decidir el desempate por el sistema de play off si  la luz natural lo 

permitiera . 

 
 CALENDARIO DE TORNEOS DE LA FOOTGOLF EUROPA CHAMPIONSHIP - 

TEMPORADA 2015/2016: 
 

1. Footgolf Europa Championship Madrid 2015 Talavera 23-25 Oct. MAJOR 

2. Footgolf Europa Championship Valencia 2016 Picassent 11-13 Marzo. Major 

3. Europa Championship Final:  Bovec 2016 Slovenia , 10-12 Junio . Major 

4. Footgolf Europa Cup Torino 2016 , Italia 8-10 julio . 
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CATEGORÍAS 

 

1er 2do y 3er puesto . Mejor jugador individual . Categoría masculina y femenina .  

1er 2do y 3er puesto . Mejor equipo nacional . Se tendrá en cuenta las 4 mejores 

puntuaciones individuales de sus jugadores nacionales . 

Más de 40 . Mejor resultado individual masculino y femenino . 

Más de 50 . Mejor resultado individual masculino y femenino . 

Más de 60 . Mejor resultado individual masculino y femenino . 

Menor de 18. Mejor resultado individual masculino y femenino . 

Menor de 14 . Mejor resultado individual masculino y femenino . 

 

 

 

 

PROGRAMA FOOTGOLF EUROPA CAMPEONATO ESPAÑA MADRID 2015 .Talavera de la reina 

(MAJOR) 

 

Viernes, 23 oct.   Día 1 Entrenamiento  

 

16:00-19:30     Ven y practica! 

 

Sábado, 24 oct.  Día 2 Footgolf 18 strokeplay (MedalPlay) MAJOR 

 

15.30     Ceremonia de apertura  

16.00 - 19.00  Día 1. Primera Ronda Juego 18 Hoyos Footgolf  

21.30 a 00.30   Cena, DJ Música y 2hs. de barra libre. 

 

Domingo, 25 oct. Día 3 Footgolf 18 strokeplay (MedalPlay) MAJOR 

 

10.30     Reunión informativa y sesión de fotos en cancha de practicas  

11.00 - 14.00    Día 2. Segunda Ronda Juego 18 Hoyos Footgolf 

15.00 - 17.00  Resultados  y Entrega de Premios / ceremonia de clausura . 
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GREEN FEE 

 

Footgolf green fee: 75 € (Footgolf Viernes - Sábado - Domingo, obsequio de bienvenida, 

hidratación , fruta y cócteles en la ceremonia de clausura Domingo. Traslado del / al hotel 

Talavera - al campo) 

Residentes Talavera y socios de Palomarejos Golf (Precio subvencionado): 50€. No incluye 

traslados hotel / campo de golf. 

 

 

CARGOS EXTRAS 

La cena (bebidas incluidas), DJ Música y Barra Libre: (Jugadores adultos 28 €), (Acompañantes 

adultos 38 €) (Jugadores y acompañantes menores 18 años 13 €) 

 

Traslado desde / hasta el aeropuerto: 15 € 

  

Ceremonia de clausura (no jugadores) 15 € 

CAMPO DE GOLF  http://www.palomarejosgolf.com/web/ PALOMAREJOS 

 

ALOJAMIENTO 

Hotel Be Live Footgolf Talavera 4 *: Solicitar oferta especial ( HABITACION doble , desayuno y 

APARCAMIENTO incluido en el precio ). Código promocional " Footgolf europe talavera" 

Distancia hasta el campo de golf: 4,6 km (6 min). 

 

Hotel Be Live Footgolf Madrid 4 *: Solicitar oferta especial (habitación doble y desayuno incluido 

. Parking no incluido ). Código promocional " Footgolf europe talavera" 

Distancia hasta el campo de golf de 128 km (1:15 min) 

 

http://www.afies.org/
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Be Live Hotels http://www.belivehotels.com/hotel/EN/home.jsp 

 

 

OTRAS INFORMACIONES SOBRE TRANSPORTE A / DESDE AEROPUERTOS 

Transporte a / desde el aeropuerto de Madrid será gestionado por la organización si los 

jugadores vienen en grupos. En el caso de las personas que viajan, los organizadores darán la 

mejor información posible en relación con los precios y el calendario y cómo, dónde y cuándo 

tomar el transporte público o taxis. Por favor, póngase en contacto con los organizadores con 

respecto a su horario de llegada tan pronto como sea posible. 

 

TRANSPORTE A FOOTGOLF CURSO A / DE HOTELES 

 

Para cualquier pregunta relacionada con el transporte, por favor póngase en contacto con la 

señora Mariela Fernández +34 650619950 Whatsapp o Facebook Afies foortgolf España 

 

Hotel Talavera **** / campo de golf: 4,6 km (6 min) 

Hotel Madrid **** / campo de golf: 128 kilometros (1:15 min) 

 

Aeropuerto Madrid / campo de golf: 135 kilometros (1:25 min) 

 

FOTOS DEL EQUIPO 

El código de vestimenta para la sesión de fotos es el kit oficial de los equipos nacionales de 

Footgolf . 

 

CÓDIGO DE VESTIMENTA 

Césped de Astro o zapatos de interior de fútbol, calcetines hasta la rodilla de diamante (Argyle) 

o calcetines de fútbol, pantalones cortos estilo Bermudas, una camisa de polo, un jersey sin 

mangas y una gorra plana. 
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PAGO Y REGISTRO 

 

www.afies.org T info 0034 650619950 Email: footgolfspain@yahoo.es info@afies.org 

 

Transferencia bancaria Asociación Footgolf Internacional España 

BANCO CUENTA IBAN ES83 2100 6282 14 0200120053. 

BIC / CÓDIGO SWIFT : CAIXESBBXXX 

 

Descarga el formulario de inscripción en www.afies.org  

Síguenos y comparte el evento en facebook :  
https://www.facebook.com/events/879339265496269/ 

Y también en Twitter : @afiesfootgolf @europefootgolf 

 

GRACIAS Y BIENVENIDOS A FORMAR PARTE DE LA HISTORIA DEL FOOTGOLF Y SER 

PROTAGONISTAS ! 
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