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Circular Nº 47/2006 
 

REAL FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE GOLF 
c/ Provisional Arroyo del Fresno Dos, 5. 28035 Madrid 

Tel.: 91 555 2682 - Fax.: 91 556 32 90  
E-mail: rfeg@golfspain.com. 

www.golfspainfederacion.com 
 

 
CAMPEONATO NACIONAL DOBLE DE ESPAÑA SENIOR FEMENINO 

Golf Campo de Layos . 26 y 27 de septiembre de 2006 
 

Lugar: Golf Campo de Layos 
 Carretera de Toledo a Piedrabuena, km 12,500 
 45123 LAYOS 
 Toledo 
 Tel.: 925 376745; Fax: 925 377170  
 E-mail: info@layosgolf.com: web: http://www.layosgolf.com 
 Situación y acceso: Desde Madrid por la A-42 salida 69 dirección Arges.   
 
Fechas: 26 y 27 de septiembre de 2006. 
 
Entrenamiento:  Las jugadoras participantes podrán entrenar gratuitamente el día 25 de septiembre previa 
 petición de hora al club.  
 
Inscripciones:  Se aceptarán las solicitudes recibidas en la hoja de inscripción adjunta y  deberán ser 
 enviadas, rellenando todos los apartados, a la Real Federación Española de Golf por 
 correo, fax o E-Mail antes de las 18:00 horas del día 19 de septiembre de 2006. 
 Es responsabilidad de cada jugadora confirmar que ha sido admitida una vez publicada 
 la lista de participantes al cierre de inscripción. 
 
Derechos de inscripción: El importe de la inscripción es de 50 euros por jugadora y deberá 
 abonarse directamente en el Golf Campo de Layos. 
 
Reglamento:  Se adjunta en la página 3.   
 
Drivers Prohibidos:   Consultar circular de la RFEG nº 25/2006.  La infracción de esta condición supondrá la 
descalificación de la prueba (Ver listado en www.randa.org). 
 
Coches de golf y carros eléctricos: Las jugadoras interesadas en alquilar estos servicios deberán hacer  

reserva llamando directamente al Club.  
 Para optimizar el número de coches eléctricos disponibles en el club, en caso de haber 
 varias peticiones de jugadoras de un mismo partido, éstas serán agrupadas para utilizar 
 el mínimo número de coches eléctricos. 
  
ALOJAMIENTO:  Las jugadoras interesadas podrán efectuar sus reservas a través de HOLE GOLF – 

  EVENTOS90, S.L., rellenando el formulario que se adjunta en la página 4 y  
  enviándolo al fax indicado antes del día 8 de septiembre de 2006. Se ruega              

                                  agilicen estas solicitudes, al ser temporada alta en Toledo. 
         
       En Madrid, a 27 de julio de 2006 

      EL SECRETARIO GENERAL 
 
 

 
 
 
   
  LUIS ALVAREZ DE BOHORQUES 
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HOJA DE INSCRIPCIÓN 
 

CAMPEONATO NACIONAL DOBLE DE ESPAÑA SENIOR FEMENINO 
 

 

 Licencia Apellidos y nombre Hp 

1    

2    

 

Jugadora para contactar en caso necesario:         
               
 
Dirección de contacto:            
               
 
Teléfono móvil de contacto ahora y durante el campeonato:       
 

 

 

REGLAMENTO: 
Página 3 de la presente circular. En caso de tener que realizar un corte por exceder el número de inscritas al 
número de participantes permitidas por el reglamento de la prueba, se tendrá en cuenta la suma de handicaps 
exactos más baja. El handicap exacto que se tomará será el que figure en la base de datos de la RFEG el día 20 
de septiembre de 2006. 
 
 
Precio de inscripción: 50.00€ por jugadora 
    Se pagarán en el Club en el momento de registrarse 
 
 
 
Fecha y Firma:            
 
 
Inscripciones válidas por fax, correo o E-mail a la Real Federación Española de Golf. 

 
 
 

CIERRE DE INSCRIPCIÓN: 18:00 HORAS DEL 19 de septiembre de 2006 
 

Real Federación Española de Golf. C/ Provisional Arroyo del Fresno Dos, s/n. 28035 MADRID.  
Tel.: 91 5552682; Fax: 91 556 32 90; E-mail: elenavecino@rfegolf.es. 



27 de julio de 2006 Página 3 Circular nº 47/2006 

 
REGLAMENTO CAMPEONATO NACIONAL DOBLE DE ESPAÑA SENIOR FEMENINO 
 
Condiciones: 
Podrán tomar parte, con las limitaciones que posteriormente se expresan, todas las aficionadas de sexo 
femenino, nacionalidad española, con licencia en vigor expedida por la Real Federación Española de Golf cuyo 
handicap exacto no sea superior a 24,4. 
 
El número de participantes no podrá exceder de 45 parejas que serán las inscritas con menor handicap exacto. 
Las parejas empatadas para el puesto 45º participarán si las que excediesen, con ese mismo handicap, fueran 
menos que las ya admitidas dentro de las 45. En caso contrario, todas las parejas con ese handicap quedarán 
excluidas. También podrán participar, independientemente de cual sea su handicap, todas las Parejas Campeonas 
de este campeonato en sus ediciones anteriores. Estas, si tienen un handicap superior al admitido en las 45 
parejas de menor handicap, incrementarán la cifra de 45 con el fin de no quitar plaza a ninguna del resto de 
inscritas. 
 
Si alguna pareja inscrita 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. 
Ninguna de las dos jugadoras de la pareja que incumpla este requisito podrá tomar parte en la próxima edición 
de esta prueba. Se establecerá una lista de espera por suma de handicap exacto, para las posibles sustituciones. 
 
- Se autoriza el uso de coches de golf a las participantes. 
 
Forma de Juego: 
Se jugarán 36 hoyos Stroke Play Scratch. El primer día se jugarán 18 hoyos bajo la modalidad Mejor Bola y el 
segundo día 18 hoyos bajo la modalidad Foursome. Las salidas serán de barras rojas. 
 
Pareja Campeona de España Senior se considera a la ganadora absoluta de la prueba. 
 
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 pareja Campeona de España Senior, se resolverá jugando las parejas 
competidoras empatadas hoyo por hoyo los precisos hasta deshacer el empate. El Comité de la Prueba podrá, a 
priori, establecer 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 resto de competidoras, éstas se clasificarán exaequo y, a efectos de 
trofeos,  se resolverá según lo establecido en el Libro Verde* de la Real Federación Española de Golf:  
*Para la clasificación Scratch se resolverá a favor de la pareja cuya suma de handicaps de juego sea más alto, si 
persiste el empate se recurrirá a la fórmula de los 18, 24, 30 , 32, 34 y 35 últimos hoyos, en caso de que persista 
el empate, se resolverá por sorteo. 
Para la clasificación handicap se resolverá a favor de la pareja cuya suma de handicaps de juego sea más baja, si 
persiste el empate se recurrirá a la fórmula de los 18, 24, 30 , 32, 34 y 35 últimos hoyos (golpes netos), en caso 
de que persista el empate, se resolverá por sorteo. 
 
Inscripciones y Participantes: 
La inscripción se cerrará en la fecha que se indique en la circular correspondiente y deberá efectuarse por escrito 
en la R.F.E.G. pagando los derechos de inscripción en el Club donde se celebre la prueba. Al tiempo de efectuar 
la inscripción se deberá indicar el número de licencia, nombre, apellidos, dirección, teléfono, handicap exacto y 
fecha de nacimiento. 
 
Orden y horario de salidas: 
El Comité de la Prueba establecerá el orden y horario de salidas. 
  
Trofeos: 
La Real Federación Española de golf concederá los trofeos de: 

- Campeonas 
- Subcampeonas 
- Terceras clasificadas Scratch 
- Trofeo handicap general 

 
Los trofeos no serán acumulables, prevaleciendo siempre los Scratch sobre el handicap. 
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www.holegolf.com      Eventos 90  S.L. 
Tfno./fax:  (+ 34) 948 24 10 51         e-mail: alfaro@holegolf.com      Sr. Iñigo Alfaro 
 

 
CPTO. DE ESPAÑA DOBLES SENIOR FEMENINO 

Golf Campo de Layos (Toledo) 26 y 27 de septiembre del 2006 
 

SOLICITUD DE ALOJAMIENTO 
 

 
DATOS PARA LA CONFIRMACIÓN Y GARANTIA DE ALOJAMIENTO: 

 
Apellidos .......................................................................................Nombre.............................................. 
 
DNI…...................................Población............................................T. Móvil….……............................... 
 
Teléfono......................................Fax.......................................e-mail………………………………………. 
 
Jugadora (1)..........................................................................................................…………..……….......... 
 
Jugadora (2)............................................................................................................................................ 
 

Pueden efectuar esta solicitud a través de nuestra pagina web  www.holegolf.com 
 

 
Hotel 

 
Cat. 

 
BLOQUE

O 
Habitac. 
 

 
Habitación
Individual 

DUI 

 
Hab. 

Doble 

 
Desayuno 

Buffet 
 

 
CENA 
Menú 

 

EUROSTARS TOLEDO 
    

Recién inaugurado, semi-
céntrico, a unos15 minutos, en 

coche, del golf. 
 

www.eurostarshotels.com  

 
 
 

* * * *  

 
 
 

25 
 

 
  

72 € 
 

con IVA 

 
 

85 € 
 

con IVA 

 
 

 
Incluido 

 
Desde 

16 €/pax. 
Con bebidas

 
+ 7% IVA 

Precios por habitación y noche.  DUI: Habitación doble, uso individual. 
 

Hotel inaugurado a finales del 2005, situado a la entrada de Toledo, por la autovía de Madrid, con fácil y rápido 
acceso al Campo de Golf, a escasos 15 minutos y unos 5 minutos del Centro Histórico de Toledo, en coche. 

Servicios: Restaurante, Cafetería, parking, garaje: 8,93 €/día, wi-fee, internet.  
 
 

Acuerdo ventajoso, en alquiler de vehículos, con AVIS a través de www.holegolf.com 
 
 
Fecha de Llegada ………………Fecha de Salida ……………     Cena menú……………. 
 
                (      )  Habitación individual                (     )  Habitación doble 

 
 
Observaciones  ____________________________________________ 

 
 
 

FECHA LÍMITE GARANTIA SOLICITUD:   8 de septiembre del 2006 
SE RUEGA AGILICEN LAS SOLICITUDES, AL SER TEMPORADA ALTA EN TOLEDO 

Se confirmará esta solicitud, una vez publicada la lista de jugadoras admitidas por la RFEG. 


