
13 de julio de 2006 Página 1 Circular Nº  41/06 
 

 Circular Nº 41/06 
 

REAL FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE GOLF 
PROVISIONAL ARROYO DEL FRESNO DOS, Nº 5. 28035 MADRID 

 TEL.: 91 555 26 82    FAX: 91 556 32 90   
INTERNET: HTTP://www.golfspainfederacion.com 

E-MAIL: rfeg@golfspain.com 
 

 
 

CAMPEONATO INTERNACIONAL  DE ESPAÑA SENIOR 
MASCULINO DE PITCH & PUTT 
C.G. La Siesta 7-8 de octubre de 2006  

 
 
LUGAR:  C.G. LA SIESTA 
 
   Avda. José de Orbaneja, s/n 
   Sitio de Calahonda. Mijas Costa 
   MÁLAGA 

 
   Tel.:  +34 952 93 33 62 

 Fax:    +34 952 93 33 52 
 E-mail: siestagolf@yahoo.es  
 Web:  www.geocities.com/lasiestagolf 

SITUACIÓN:  
 
 

  
 
 
FECHAS:  7 al 8 de octubre de 2006 
  Entrenamiento Oficial: 6 de octubre de 2006 (Gratuito) 
  (Previa petición de hora y hasta las 17.00 h) 
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INSCRIPCIONES: Todos aquellos jugadores que estén interesados en inscribirse en el 
campeonato, deberán cumplimentar la hoja de inscripción que se 
adjunta y enviarla por fax, correo o e-mail a la Real Federación 
Española de Golf antes de las 18:00 hrs. DEL DÍA 25 DE 
SEPTIEMBRE DE 2006. No serán válidas todas aquellas inscripciones 
que no estén en poder de la R.F.E.G. antes de la fecha indicada.  

 
DERECHOS DE  
INSCRIPCIÓN: Deberán abonarse directamente en La Siesta C.G.: 
 

- Jugadores Seniors.....................................30,00 € por jugador 

 
ALOJAMIENTO  
RECOMENDADO: La R.F.E.G. propone los siguientes hoteles:  
 

• HOTEL BAVIERA ** 
C/ Camino del Calvario, 2 
29600 Marbella( MÁLAGA) 
Tel. +34 952 77 29 50 
Fax. +34 952 77 29 58 
www.hotelbaviera.es 
 

    Tarifas aplicables: 
     
    Reserva en régimen de alojamiento + desayuno: 
    Habitación Doble………………….45.00  €  
 

•  HOTEL BEATRIZ PALACE SPA **** 
Ctra. Nacional, 340  Km. 207 
29640 Fuengirola (MÁLAGA) 
Tel. +34 952 92 20 00 
Fax. +34 952 92 20 05 
www.beatrizhoteles.com 
 

    Tarifas aplicables: 
     
    Reserva en régimen de alojamiento + desayuno buffet. 
    Habitación doble……………………….65 € 
    Habitación individual…………………30 € 
  INDICAR REFERENCIA EL CAMPEONATO DE ESPAÑA INTERNACIONAL 
SENIOR. 

 
   En Madrid, a 13 de julio de 2006 

EL SECRETARIO GENERAL 
 

 
 
 
LUIS ALVAREZ DE BOHORQUES 
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Campeonato Internacional  de España Senior Masculino de Pitch & 
Putt 

 

    C.G La Siesta   7 al 8 de octubre de 2006 
 
 

HOJA DE INSCRIPCIÓN / Entry Form 
 
 

     Número de Licencia:                       Handicap:  ,  
 (Only if player has a Spanish licence)           

Nacionalidad/Nationality:     Fecha de Nacimiento:
        

                                                 Date of Birth         Día/Day    Mes/Month    Año/Year
 

 

Club:______________________________________________________    
 
Nombre/Name: __________________________________ _________________________________            
 
Apellidos/Surname: ________________________________________________________________  
 
Domicilio/Address: _________________________________________________________________  
 
Número/Number:  Piso/Flat:  Puerta/Door:  
 
Ciduad/City:    Provincia/County:  
 
Código Postal/Post Code:  País/Country:  
 
 

Teléfono / Telephone:                   
Country               Area                Telephone 

                           E-mail:  
 

 

 FOR OVERSEAS ENTRANTS: 
 Secretary of the National Golf Union or Federation:   
                                                                                
 Date:   Signature:  
 

 
Reglamento/ Conditions:    Al reverso de la hoja/ Overleaf 
 
Derechos de Inscripción/ Entry Fee:  30,00 € por jugador, que deberán abonarse directamente en 

C.G. LA SIESTA. 
        
Enviar la inscripción a/Send Entry Form to:  Real Federación Española de Golf 
      Provisional Arroyo del Fresno dos, Nº 5 
      28035 Madrid / España 
      Tel.: +34 (91) 555 26 82 
      Fax: +34 (91) 556 32 90 
         E-Mail: lola@rfegolf.es 
       

Cierre de Inscripción/ Closing Date: 25 de septiembre de 2006 a las 18:00 horas 
                                                 September 25th, 2006. 18:00 p.m. 

 

Inscripciones válidas por fax, correo o e-mail. 
El pago de los derechos de inscripción será en La Siesta C.G.             
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Entries are valid by fax, mail and e-mail. Entry fees to be paid at La Siesta C.G.. 
CAMPEONATO INTERNACIONAL  DE ESPAÑA SENIOR MASCULINO DE PITCH & PUTT 
 
 

Condiciones:  
Podrán tomar parte, con las limitaciones que posteriormente se expresan, todos los Jugadores aficionados, de sexo masculino, de 
categoría Senior con licencia en vigor expedida por su correspondiente Federación, que cumplan 55 años en el año de la celebración 
de la prueba. 
 
El número de participantes no podrá exceder de 80 Jugadores. 
 
Si algún Jugador inscrito no pudiera participar por cualquier causa, deberá comunicarlo al Comité de la Prueba en el Club o Entidad 
organizadora antes de las 12:00 horas de la antevíspera de la iniciación del Campeonato. Quien incumpla este requisito no podrá 
tomar parte en la próxima edición de esta prueba. Entre los jugadores inscritos y no admitidos se establecerá una lista de espera, por 
handicap exacto, para cubrir las posibles ausencias comunicadas en el párrafo anterior.  
 

 
Forma de Juego: 
Se jugará a Stroke Play Scratch, 36 hoyos, en dos días consecutivos.  
 
El Campeonato se jugará de conformidad con las Reglas de juego aprobadas por la RFEG y por las locales que dicte el Comité de la 
Prueba, con la única salvedad que las salidas serán de acuerdo con el Reglamento de Pitch & Putt, aprobado por la RFEG ( el lugar 
de salida podrá ser de césped o de superficie artificial, pudiendo utilizarse un soporte , tee, a criterio del jugador). 
 
Campeón de España  Senior se considera al ganador absoluto de la prueba. Sin embargo, para dar aliciente al resto de competidores, 
se establecen categorías que se especifican más adelante. 
 
El Comité de la Prueba se reserva el derecho de anular o modificar la fórmula o el número de participantes previsto si existen causas 
que así lo aconsejen. 
 
En caso de empate para el puesto de Campeón de España, se resolverá jugando los competidores empatados, hoyo por hoyo, los 
precisos hasta deshacer el empate. El Comité de la Prueba podrá establecer, a priori, el orden de los hoyos a jugar. Caso de no 
hacerlo se entenderá que el orden es el normal del recorrido. En caso de empate para el puesto de Subcampeón, éstos se clasificarán 
ex-aequo. El trofeo de subcampeón se lo llevará el jugador de handicap más alto, de acuerdo al Libro Verde de la Real Federación 
Española de Golf. Para el resto de ganadores y 2º clasificados del resto de categorías, el empate se deshará con arreglo a lo dispuesto 
en el Libro Verde (en clasificaciones scratch ganará el Hcp. más alto y en clasificaciones handicap ganará el handicap más bajo).  
 

 
 

Inscripciones: 
La inscripción se cerrará con 10 días de antelación al inicio de la prueba  y deberá efectuarse por escrito en la R.F.E.G., pagando los 
derechos de inscripción por valor de 30.00 €, en C.G La Siesta. Al tiempo de efectuar la inscripción deberá indicarse el nombre, 
apellidos, dirección, teléfono, número de licencia y handicap exacto.  

 
Orden y Horario de Salidas: 
El Comité de la Prueba establecerá el orden y horario de salidas. Los grupos de juego se establecerán el primer día por handicap 
exacto (en caso de igualdad ,por antigüedad de licencia) , y el segundo dia por resultado Scratch de mayor a menor. 

 
Trofeos y Privilegios: 
La Real Federación Española de Golf concederá los trofeos de: 
 
-   Campeón Scratch 
-   Subcampeón Scratch 
-   1er Clasificado Handicap. 
-   2º  Clasificado Handicap. 
 
Además existirán premios especiales con tres categorías especiales para Primer , Segundo y Tercero clasificado Hándicap de cada 
Categoría.  
 
Los premios NO serán acumulables.  Tendrán prioridad los trofeos de 1º y 2º scratch de cualquier categoría sobre cualquiera de los 
premios handicap. 

 
 

 
 
 

 
 
En virtud de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, se le 
comunica que los datos personales que nos facilite quedarán recogidos en los ficheros de la REAL FEDERACIÓN 
ESPAÑOLA DE GOLF con domicilio social en calle Provisional Arroyo del Fresno Dos, 5 – 28035 Madrid, y de la 
FEDERACIÓN TERRITORIAL que le corresponda por su domicilio con la finalidad de tramitar su solicitud o inscripción. 
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Puede ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición dirigiéndose por escrito a la dirección 

indicada. 


