
Circular Nº 61/2005 
REAL FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE GOLF 

Provisional Arroyo del Fresno Dos, 5. 28035 Madrid 
Tel.: 91 555 26 82 – Fax: 91 556 32 90 – E-Mail: rfeg@golfspain.com 

www. golfspainfederacion.com 

 
PRIMER PUNTUABLE RANKINGS NACIONALES FEMENINOS 2006 

-Prueba Puntuable para el Ranking Cadete Femenino- 
Golf El Puerto. 28 – 30 de diciembre de 2005 

 
Con relación a este Campeonato, la Real Federación Española de Golf ha adoptado los siguientes acuerdos: 
 
Lugar: GOLF EL PUERTO 
 Ctra. El Puerto de Santa María a Sanlúcar, km 1 
 11500 CÁDIZ 
 Tel.: 956 87 65 41; Fax: 956 85 42 66; E-mail: info@golfelpuerto.com 
 Web: www.golfelpuerto.com 
 Situación y acceso: Ctra. Nacional 420 desvío Sanlúcar. 
 
Fechas: 28, 29 y 30 de diciembre de 2005 
 
Inscripciones: Se deberá rellenar la hoja de inscripción correspondiente, y enviarla por correo, fax o 

e-mail a la Real Federación Española de Golf antes de las 18:00 horas del día 12 de 
diciembre de 2005. 

 
Registro: Una vez publicada la lista de admitidas, las jugadoras deberán confirmar su 

participación en el Club (presencialmente o por teléfono) antes de las 12:00 horas de 
la víspera de iniciación del campeonato, caso de no hacerlo, quedará excluida de la 
competición. 

 
Derechos de Inscripción: La cuota de inscripción deberá abonarse directamente en el Club. 
 
 Jugadoras de Categorías Junior o inferior ........................................20,00 € 
 Jugadoras de Categoría Absoluta ....................................................40,00 € 
  
Entrenamiento: Las participantes podrán entrenar gratuitamente el día 27 de diciembre previa reserva 

en el Club una vez publicada la lista de jugadoras admitidas. 
 
Carritos: Las jugadoras tendrán la posibilidad de alquilar carritos manuales. La disponibilidad 

de carritos eléctricos es limitada y quien lo desee, podrá realizar la reserva en el club 
una vez publicada la lista de jugadoras admitidas y hasta agotar existencias. 

 
Instalaciones Club: Todas las instalaciones del club, incluido el servicio de cafetería, estarán abiertas 

desde una hora antes de la primera salida del campeonato. 
 
Reglamento: Al reverso de la hoja de inscripción. 
 
Alojamiento: Las jugadoras interesadas en la oferta que se adjunta en la pág. 4 de la presente 
 circular, deberán contactar por email: eventos90@terra.es o por Tel./fax: 948 24 10 
 51  antes del día 10 de diciembre de 2005. 

 
 

     En Madrid, a 15 de noviembre de 2005 
     EL DIRECTOR GERENTE 
 
 
 
 
 
 

Luis Álvarez de Bohorques  
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 HOJA DE INSCRIPCIÓN 
 

PRIMER PUNTUABLE RANKINGS NACIONALES FEMENINOS 2006 
Golf El Puerto. 28 – 30 de diciembre de 2005 

 
 

Número de Licencia: 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
  Handicap:   ,  

 
 

 
 
Club:   

Apellidos y nombre:   

D.N.I.:        Teléfono:   

Teléfono de contacto durante el Campeonato:    

Calle:          Número:   

Ciudad: _________________Provincia:  C. P.: _______  

Fecha de nacimiento:     

 

REGLAMENTO: 
Al dorso de la hoja. En caso de tener que realizar un corte por exceder el número de inscritas al número  
de participantes permi idas por el reglamento de la prueba, se tendrá en cuenta el handicap exacto que t
figure en la base de datos de la RFEG a día 13 de diciembre de 2005.. 
 
Precio de inscripción: 40,00 € jugadora de categoría absoluta 
 20,00 € jugadoras de categoría Junior o inferior 
 Se pagarán en el Club antes de la salida del primer día. 
 
Inscripciones válidas por fax, correo o e-mail a la Real Federación Española de Golf.  

   Fax: 91 556 32 90 
 e-mail: elenavecino@rfegolf.es 
 Provisional Arroyo del Fresno Dos, 5  
 28035 Madrid 
 

NO ESTÁ PERMITIDO EL USO DE CLAVOS METÁLICOS. 
 
 
 
Fecha y Firma de la jugadora: ________________________  
 
 
CIERRE DE INSCRIPCIÓN: 18:00 HORAS DEL 12 de diciembre de 2005 
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REGLAMENTO  
 
 
Condiciones: 
 
Podrán tomar parte, con las limitaciones que posteriormente se expresan, todas las aficionadas, de 
sexo femenino, de nacionalidad española con licencia en vigor expedida por la R.F.E.G. y cuyo 
handicap sea no superior a 11,4 a fecha de cierre de inscripción y a fecha de inicio de la prueba. 
 
El número de participantes no podrá exceder de 90 Jugadoras, que serán las inscritas con menor 
handicap exacto que figure en la base de datos de la RFEG a cierre de inscripción. Las Jugadoras 
empatadas para el puesto 90º participarán si las que excediesen, con ese mismo handicap, fueran 
menos que las ya admitidas dentro de las 90. En caso contrario, todas las Jugadoras con ese 
handicap quedarán excluidas.  
 
Si alguna Jugadora 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. Quien incumpla este requisito no podrá tomar parte en la próxima edición 
de esta prueba. 
 
Entre las jugadoras inscritas y no admitidas, se establecerá una Lista de Espera por orden de 
handicap más bajo para cubrir las posibles ausencias comunicadas dentro del plazo previsto en el 
párrafo anterior. 
 
Forma de Juego: 
 
Se jugará a Stroke Play Scratch, un total de 54 hoyos, en tres días consecutivos. Los 18 hoyos de la 
tercera y última vuelta los disputarán únicamente las 60 primeras clasificadas y 
empatadas. 
 
El Comité de la Prueba se reserva el derecho de anular la prueba 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 Campeona, se resolverá jugando las competidoras empatadas, 
hoyo por hoyo, los precisos hasta deshacer el empate. El Comité de la Prueba podrá establecer el 
orden de los hoyos a jugar. Caso de no hacerlo se entenderá que el orden es el establecido para la 
vuelta estipulada. 
 
En caso de empate para el puesto de Subcampeona, éstas se clasificarán ex-aequo y solamente a 
efectos de trofeo, se desempatará bajo la fórmula de los 27, 36, 45, 48, 51, 52 y 53 mejores últimos 
hoyos. En caso de persistir el empate, en ambos casos se resolverá por sorteo. 
 
Inscripciones: 
 
La inscripción se cerrará en la fecha que indique la Circular correspondiente, y deberá efectuarse por 
escrito en la R.F.E.G. rellenando la hoja de inscripción adjunta. El importe de la inscripción se abonará 
en el club de Golf donde se celebre este campeonato. 
 
Orden y Horario de Salidas: 
 
El Comité de la Prueba establecerá el orden y horario de salida. 
  
Trofeos: 
 
La Campeona y Subcampeona recibirán una copa en la que irá grabado el nombre del Campeonato, la 
fecha y el Club o Entidad en que haya sido disputado. Estas copas serán donadas por la R.F.E.G. 
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www.holegolf.com     Eventos 90  S.L. 
Tfno./fax:  (+ 34) 948 24 10 51   e-mail: alfaro@holegolf.com  web: www.holegolf.com 

 
 

PUNTUABLE RANKINGS NACIONALES FEMENINOS 2006 
Golf El Puerto (Cádiz), 28 al 30 de diciembre de 2005 

 
 

SOLICITUD DE ALOJAMIENTO 
 

 
DATOS PARA SU CONFIRMACIÓN Y GARANTIA DE ALOJAMIENTO: 

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

Mas información a través de nuestra pagina web:  www.holegolf.com 
 

Hotel Cat. Habitaciones 
Bloqueadas 

Habitación 
DUI 

Individual 
Habitación 
Doble 

Desayuno 
Buffet Cena menú

MONASTERIO SAN 
MIGUEL 
En el Pto. Sta. María, 
céntrico, a escasos 7’, 
en coche, del golf. 
 

* * * * 30 
 

 
  

55,00 € 
+ 7% IVA 

 
 

60,00 € 
+ 7% IVA  

 
 

Incluido 

 
 

27 €/pax. 
+ 7% IVA 

 

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

Servicios: Restaurante, cafetería, garaje. 
 

   Para obtener más información del establecimiento, visite su página web. 
www.jale.com/monasterio   
 
 
 
 

SOLICITUD FECHAS Y TIPO HABITACION 
 
 
Fecha de llegada ___________               Fecha salida __________        Cena Menú ____ 
 
Habitación doble ___________                  Hab. individual _________ 
 

 
 
 

FECHA LÍMITE GARANTIA SOLICITUD:   10 de diciembre de 2005 
 
Se confirmará el alojamiento una vez publicada la lista de jugadoras admitidas RFEG. 
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