Circular Nº 48/06
REAL FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE GOLF
PROVISIONAL ARROYO DEL FRESNO DOS, 5. 28035 MADRID
TEL.: 91 555 26 82 – FAX: 91 556 32 90
INTERNET: HTTP://www.golfspainfederacion.com
E-MAIL: rfeg@golfspain.com

CAMPEONATO DE ESPAÑA INTERCLUBS
MASCULINO
Real Club de Golf de Las Palmas

28 de septiembre al 1 de octubre de 2006
Con relación a este campeonato, la Real Federación Española de Golf ha adoptado los
siguientes acuerdos:
LUGAR:

R.C.G. DE LAS PALMAS
Carretera de Bandama, s/n
35380 SANTA BRÍGIDA
(Gran Canaria)

Tel.:
Fax:

928 35 10 50 / 35 01 04
928 35 01 10

E-mail: rcglp@realclubdegolfdelaspalmas.com
Web:
www.realclubdegolfdelaspalmas.com
Aeropuerto más cercano: Las Palmas de Gran Canaria (20 Kms.)
FECHAS:

Del 28 de Septiembre al 1 de Octubre de 2006

(Entrenamiento Oficial: 27 de Septiembre de 2006) – Gratuito.

Una vez publicada la lista con los nombres de los equipos admitidos, se deberá
reservar horario de entrenamiento directamente en el R.C.G. de Las Palmas.

INSCRIPCIONES: Deberán realizarse, por escrito, en la Real Federación Española de Golf
antes de las 18:00 horas del día 12 de septiembre de 2006,
haciendo constar el nombre del club, licencia y nombres de los 4
jugadores. Junto con la hoja de inscripción, se deberá adjuntar un cheque
por importe de 150,00 € a nombre de la Real Federación Española de Golf.
El listado con los nombres de los clubs admitidos para disputar el
campeonato, se hará público a partir de la tarde del miércoles día 13 de
septiembre de 2006. En el caso de tener que realizar un corte de handicap
para el campeonato, se tendrán en cuenta los handicaps exactos que
figuren en la base de datos de la R.F.E.G. a primera hora del día 13 de
septiembre de 2006.
REGLAMENTO:

28 de julio de 2006

Páginas 93 y 94 del Libro Verde de la R.F.E.G. (se adjunta).

Página 1

Circular Nº 48/06

ALOJAMIENTO:

La R.F.E.G., a través de la empresa HOLE GOLF – EVENTOS 90 S.L., ha
realizado un bloqueo de habitaciones en los siguientes hoteles:

•
•

HOTEL ESCUELA SANTA BRÍGIDA ****
HOTEL GOLF BANDAMA ***

Todas las solicitudes deberán efectuarse directamente a través de la
empresa HOLE GOLF – EVENTOS 90 S.L., antes del día 15 DE
SEPTIEMBRE DE 2006, cumplimentando la hoja de solicitud de de
alojamiento que se adjunta y remitiéndola por fax o e-mail a:
HOLE GOLF – EVENTOS 90 S.L.
(Att.: D. Íñigo Alfaro)
E-mail:
Tel. y Fax:

alfaro@holegolf.com
948 24 10 51

En Madrid, a 28 de julio de 2006
EL DIRECTOR GERENTE

Luis Álvarez de Bohorques

28 de julio de 2006
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CAMPEONATO DE ESPAÑA INTERCLUBS
MASCULINO
Real Club de Golf de Las Palmas

28 de septiembre al 1 de octubre de 2006

CLUB:

CAPITÁN:

Jugadores
Nº Licencia

Apellidos

Nombre

Fecha Nac.

Hcp

Derechos de inscripción: Cheque por importe de 150,00 € a nombre de la
Real Federación Española de Golf, que deberá enviarse junto
con la hoja de inscripción.

Enviar a:

Real Federación Española de Golf
Provisional Arroyo del Fresno Dos, Nº 5
28035 Madrid

Tel.: 91 555 26 82
Fax: 91 556 32 90
E-Mail: juanjo@rfegolf.es

CIERRE DE INSCRIPCIÓN: 18:00 horas del 12 de septiembre de 2006
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.
Puede ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición dirigiéndose por escrito a la dirección indicada.
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CAMPEONATO DE ESPAÑA INTERCLUBS MASCULINO
Participantes:
Podrán tomar parte hasta un máximo de 16 equipos representativos de otros tantos Clubes o Entidades afiliados a la
R.F.E.G., con campo homologado de, al menos, 9 hoyos y excepcionalmente también aquellos que no tienen campo
y tengan un mínimo de 350 licencias federativas a 31 de diciembre del año anterior.
En caso de inscribirse un número mayor de 16 equipos, tomarán parte: el equipo ganador de la edición anterior, el
equipo del Club o Entidad organizador y los 14 equipos con suma de handicaps exactos más baja. El handicap a
tener en cuenta será el del día de cierre de la inscripción. En caso de empate en esta suma, se resolverá a favor del
equipo que tenga el Jugador con handicap más bajo, el segundo jugador, etc.
Los equipos se compondrán de cuatro jugadores. De los cuatro jugadores que figuren en el momento de hacerse las
inscripciones, solamente podrá ser sustituido 1 jugador, por otro, cualquiera que sea su handicap hasta el momento
del inicio de la Prueba.
Para ser integrante de un equipo hay que ser socio o abonado permanente del Club o Entidad de que se trate, con al
menos un año de antelación, o estar federado por ese campo desde su primera licencia o al menos con tres años de
antigüedad.
Ningún jugador podrá figurar a la hora de inscribir el equipo como representante de más de un Club o Entidad, pese
a ser socio o abonado de más de uno. No obstante, un jugador inscrito en uno de los equipos que es rechazado de los
16 que jugarán la prueba, podrá integrarse en otro de los equipos como sustituto de alguno de los inscritos, siempre
que reúna las condiciones de socio o abonado. Ningún jugador sustituido podrá participar en la prueba.

Forma de juego:
El torneo se jugará en cuatro días. El primer día se jugarán 18 hoyos Stroke Play Scratch, y cada equipo sumará los
tres mejores resultados de sus cuatro componentes. En caso de empate, se resolverá a favor del mejor resultado de la
vuelta despreciada. Caso de persistir el empate, se tendrá en cuenta el mejor, segundo mejor y tercer mejor resultado
individual. Caso de persistir el empate, se resolverá por sorteo.
Con estas sumas se establecerán dos cuadros de Match Play. En uno figurarán los ocho primeros equipos
clasificados Stroke Play, que disputarán los puestos 1 al 8 del Campeonato. En el otro figurarán los ocho últimos
clasificados Stroke Play, que disputarán los puestos 9 al 16. El cuadro funcionará en dos sentidos, de forma que los
equipos que vayan perdiendo vayan pasando al 2º cuadro, de manera que al final exista una clasificación de todos
los equipos.
El segundo día, se jugarán cuartos de final. El tercer día, se jugarán las semifinales. El cuarto día, por la mañana, se
jugará la final, así como el resto de partidos para establecer el orden final.
Los partidos del 2º, 3er y 4º día, se jugarán bajo la fórmula de Match Play, estando formados los equipos por dos
jugadores individuales que disputarán sus partidos a Match Play, y una pareja que disputará su partido a Foursome
Match Play. En caso de empate, para los equipos que disputen las eliminatorias para los puestos 1 al 8, después de
los 18 hoyos jugados, se continuarán jugando los hoyos precisos hasta deshacer el empate. Únicamente en caso de
que el Match esté decidido, los jugadores o parejas empatadas se repartirían medio punto y no continuarían jugando.
Para los equipos que disputen las eliminatorias del 9 al 16 puesto, los empates se decidirán por UPS. En caso de
persistir el empate, este se deshará a favor el equipo mejor clasificado en la ronda clasificatoria Stroke Play. En caso
de seguir persistiendo el empate, este se deshará por sorteo.
El orden de juego para los Matches y la formación de la pareja Foursome, lo establecerá el Capitán respectivo, que
podrá ser o no Jugador.
Durante el transcurso de la prueba, cualquier jugador, pero sólamente uno durante el torneo, podrá ser sustituido por
un suplente, siempre que reúna las condiciones antes establecidas.

Inscripciones :
La inscripción se cerrará en la fecha que establezca cada año en la circular correspondiente y deberá efectuarse en la
R.F.E.G. adjuntando un cheque por el importe de la misma y una declaración del Club o Entidad por la que se
garantice que los componentes cumplen los requisitos establecidos.

Premios:
El equipo Campeón de España recibirá en depósito la Copa Challenge hasta la siguiente edición, y sus componentes
sendas copas de plata, donadas por la R.F.E.G. Los equipos Subcampeón y tercer clasificados recibirán sendos
trofeos, también donados por la R.F.E.G. El Comité será competente para decidir cualquier cuestión que no esté
prevista en este Reglamento.
28 de julio de 2006
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CAMPEONATO DE ESPAÑA INTERCLUBS MASCULINO
R.C.G. de Las Palmas
28 de septiembre al 1 de octubre de 2006

NOTA IMPORTANTE
(Condición de la Competición)
La siguiente condición de la competición se añadirá a las ya existentes
y se aplicará en el Campeonato:
NO se permitirá el uso de palos tipo driver (Madera 1, 2, 3, etc.) con un
loft de 15 grados o menos, cuando tengan un tiempo característico
mayor de 257 microsegundos (C.O.R. superior a 0,830) resultante de la
medición con el péndulo de prueba y con los aparatos de medición
aprobados por el R&A Golf Club of St. Andrews. Ver también el
Apéndice II, 5a de las Reglas de Golf.
PENALIDAD POR LA INFRACCIÓN DE ESTA CONDICIÓN:
Descalificación
Existe a disposición de todos los interesados, un listado de todos
aquellos palos que incumplen esta condición. Dicho listado puede ser
consultado en la página Web del R&A Golf Club of St. Andrews:
www.randa.org

28 de julio de 2006
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www.holegolf.com

Eventos 90 S.L.

Pamplona

E-mail: alfaro@holegolf.com

Tel./Fax: +34 948 24 10 51

Sr. D. Iñigo Alfaro

CAMPEONATO DE ESPAÑA INTERCLUBS MASCULINO
R.C.G. de Las Palmas. 28 de Septiembre al 1 de Octubre de 2006

SOLICITUD DE ALOJAMIENTO
DATOS PARA LA CONFIRMACIÓN Y GARANTÍA DE ALOJAMIENTO:
CLUB DE GOLF………………………………………………………………………………...........................................
Capitán…………………………………………………………………………………………..........................................
Población................................................................... Tel. Móvil..........................................................................
Teléfono............................................................................ Fax..............................................................................
E-mail (IMPORTANTE)………………………………………………………….............................................................

Para garantizar la solicitud es necesario cumplimentar todos los datos solicitados. Se ruega
letra legible y clara, sobre todo en la dirección de e-mail para posterior confirmación. Gracias
Pueden efectuar esta solicitud a través de la página Web: www.holegolf.com
Tarifas aplicadas para solicitudes efectuadas a través de Eventos 90 S.L.:
Hotel

Cat.

Bloqueo
Habitac.

Habitación
Individual

Habitación
Doble

Habitación
Doble +
Supletoria

Desayuno

Cena

69,30 €

(4 unidades)
89,10 €
Cama
plegatín

INCLUIDO
Buffet

Menú Cena
18,90 €
Con
bebidas

INCLUIDO
Buffet

Con
alojamiento:
13,00 €/pax.
Libre:
16,80 €/pax.

HOTEL ESCUELA
SANTA BRÍGIDA
En Santa Brígida, a unos 8´,
en coche, del golf.
Gimnasio, sauna y minibar
incluidos.
www.hecansa.com

****

31

47,78 €

HOTEL GOLF BANDAMA
En el golf, en frente del tee
del hoyo1. Té y café por la
tarde. Sauna y piscina
climatizada
www.bandamagolf.com

***

25

46,00 €
48,00 € (DUI)

72,00 €

Consultar

Precio por habitación y noche, en alojamiento y desayuno. 5% IGIC, INCLUIDO.
DUI: Habitación Doble de Uso Individual
Acuerdo ventajoso, en alquiler de vehículos, con AVIS a través del enlace de www.holegolf.com

SOLICITUD DE ALOJAMIENTO (Fechas y Tipo de habitación)
HOTEL SELECCIONADO
Fecha llegada
Habitación Individual

Fecha salida
Habitación doble

Doble + supletoria

Observaciones

FECHA LÍMITE GARANTÍA SOLICITUD: 15 de Septiembre de 2006
Se confirmará la solicitud de alojamiento una vez publicada la lista de equipos admitidos

ROGAMOS AGILICEN SU SOLICITUD, por se temporada MEDIA-ALTA
28 de julio de 2006
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