
 

Circular Nº 64/2005 
 

REAL FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE GOLF 
c/ Gabriela Mistral, s/n. 28035 Madrid 

Tel.: 91 555 2682 - Fax.: 91 555 2803  
E-mail: rfeg@golfspain.com. www.golfspainfederacion.com 

 
 
 

CAMPEONATO INTERNACIONAL DE ESPAÑA DOBLE SENIOR FEMENINO 
Sherry Golf Jerez - 21 y 22 de febrero de 2006 

 
 
Con relación al campeonato del epígrafe, y por lo que se refiere al año 2006, la Real Federación 
Española de Golf ha adoptado los siguientes acuerdos: 
 
 

 
LUGAR: Sherry Golf Jerez 
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Autovía A-4 Jerez – Cádiz, km 642 
11407 JEREZ DE LA FRONTERA   
Telf.: +34956 088 330 
Fax.: +34956 088 331 
E-Mail.: info@sherrygolf.com 
Web: http://www.sherrygolfjerez.com 
 
SITUACIÓN Y ACCESO: Km 642 de la 
autovía A-4 Jerez de la Frontera -Cádiz. El 
campo está ubicado a sólo 1,5 km de Jerez 
de la Frontera, a 5 minutos del aeropuerto 
internacional de Jerez de la Frontera y a 12 
minutos de la estación de RENFE de El 
Puerto de Santa María. La ciudad de Sevilla, 
accesible por avión y tren AVE, se encuentra 
a 72 km de Jerez. 

             Sherry Golf Jerez 
 
FECHAS:  21 y 22 de febrero de 2006 
 
ENTRENAMIENTOS:  
   La jornada oficial de entrenamiento será el día 20 de febrero. Reservas a 
   realizar contactando telefónicamente con Sherry Golf Jerez una vez  
   publicada la lista de admitidas.  
 
INSCRIPCIONES: Deberán ser enviadas por fax, correo o e-mail a la Real Federación Española 

de Golf. El cierre de inscripción será a las 18:00 horas del día 6 de 
febrero de 2006. 

 
DERECHOS  
DE INSCRIPCIÓN:  
   Deberán abonarse directamente en Sherry Golf Jerez. 
 - Jugadoras Seniors ..................................  55,00 € por jugadora. 
 

mailto:info@sherrygolf.com
http://www.sherrygolfjerez.com/


 
 
CARRITOS Y COCHES DE GOLF:  
  

Sherry Golf Jerez dispone de un número limitado de buggies y carritos 
eléctricos.  Una vez se haya publicado la lista de admitidas, las jugadoras 
interesadas podrán efectuar su reserva llamando directamente al club. Las 
jugadoras deberán ponerse de acuerdo para compartir buggie, de manera 
que no haya más de 2 buggies por partido. 
 

ALOJAMIENTO:  Pueden consultar la pág. 5 de la presente circular para efectuar su reserva a 
   través de Hole Golf-Eventos90, S.L.. 

 
 
 
En Madrid, a 29 de noviembre de 2005 
EL DIRECTOR GERENTE 

 
 
 
 
 
 
 

LUIS ALVAREZ DE BOHORQUES 
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Campeonato Internacional España Doble Senior Femenino 
Sherry Golf Jerez 21 y 22 de febrero de 2006 
 

HOJA DE INSCRIPCIÓN / Entry Form 
 
Número de Licencia 1: 

(Only if player has a Spanish licence)           
 Handicap: 

  ,  
 
Nacionalidad /Nationality: _____________________ Fecha Nacimiento / Date of Birth:    
 
Club/Club: ___________________________________________________________________________ 
 
Apellidos/ Surname: _______________________________ Nombre/ Name: ______________________ 
 
Domicilio/ Address: ____________________________________________________________________ 
 
Ciudad/ City: _________________________________________   País/ Country: ___________________ 
 
Código Postal/ Postal Code: _______________ Teléfono/ Telephone: ____________________________ 
 
Teléfono móvil durante el campeonato / Mobile Phone no. to contact during the championship: ________ 
_____________________________________ _____________________________________________ 

 
 
Número de Licencia 2: 

(Only if player has a Spanish licence)            
Handicap: 

  ,  
 
Nacionalidad /Nationality: _____________________ Fecha Nacimiento / Date of Birth:     
 
Club/Club: ___________________________________________________________________________ 
 
Apellidos/ Surname: _______________________________ Nombre/ Name: ______________________ 
 
Domicilio/ Address: ____________________________________________________________________ 
 
Ciudad/ City: _________________________________________   País/ Country: ___________________ 
 
Código Postal/ Postal Code: _______________ Teléfono/ Telephone: ____________________________ 
 
Teléfono móvil durante el campeonato / Mobile Phone no to contact during the championship: _________ 
_____________________________________ _____________________________________________ 

 
Reglamento/ Conditions:  Pág. 4 / Page no. 4 
Derechos de Inscripción / Entry fee: 55,00 € por jugadora que deberán abonarse  directamente en  Sherry 
     Golf Jerez / 55.00 € per player to be paid at the Golf Club. 
Enviar la inscripción a/ Send Entry Form to: 
     Real Federación Española de Golf 
     Gabriela Mistral s/n. E-28035 Madrid / Spain 
     Tel.: +34-91 555 26 82 /+34-91 555 27 57 
     Fax.: +34-91 555 28 03  - E-Mail: elenavecino@rfegolf.es  
 Cierre de Inscripción/ Closing Date: 
   6 de  febrero  de  2006 a las 18:00 horas /February 6th, 2006 by 18:00 p.m. 

                       
Inscripciones válidas por fax, correo o e-mail.  

Entries accepted via fax, post and e-mail. Handicap must be certi ied by the Club or National Association.  f
Entries failing this condition will be rejected.  

FOR OVERSEAS ENTRANTS: 
The Secretary of the National Golf Union or Federation certifies the handicap above:                                          
  
 Date:       Signature:                                                                      
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CAMPEONATO INTERNACIONAL DE ESPAÑA DOBLE SENIOR FEMENINO 
 
Condiciones: 
 
Podrán tomar parte, con las limitaciones que posteriormente se expresan, todas las Jugadoras 
aficionadas, de sexo femenino, de categoría Senior (con 50 años cumplidos a 31 de diciembre del año 
en el que se celebra la prueba) con licencia en vigor expedida por su correspondiente Federación 
Nacional. 
 
El número de participantes no podrá exceder de 45 parejas, que serán las inscritas con menor suma 
de 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. Quien incumpla este requisito no podrá tomar parte en la próxima edición 
de esta prueba (ninguna de las dos jugadoras). 
 
En caso de que no se cubran todas las plazas disponibles para participar en este campeonato, el CTAF 
admitirá inscripciones hasta que se cubran las mismas. Las listas se cerrarán definitivamente 72 
horas antes del comienzo de la prueba. Se establecerá una lista de espera por suma handicap exacto, 
para las posibles sustituciones. Las inscripciones fuera de plazo se colocarán al final de la lista de 
espera en el orden en el que vayan llegando. 

Se establecerá una lista de espera por suma de handicap, para las posibles sustituciones. 
 
-   Está permitido 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 de 
Mejor Bola (Fourball) y el segundo día 18 hoyos bajo la modalidad Foursome. Las salidas serán de 
barras rojas. 
 
La Pareja Campeona del Internacional de España Doble Señor Femenino se considera a la  ganadora 
absoluta de la prueba, disputándose también un trofeo handicap general.  
 
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, 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 puestos, se clasificarán 
exaequo y a efectos de trofeo, el empate se resolverá por los 18, 24, 30, 33, 34 y 35 últimos hoyos; de 
persistir el empate, se resolverá por sorteo.  
 
Inscripciones: 
 
La inscripción se cerrará en la fecha que indique la Circular correspondiente al año de celebración de 
la prueba y deberá efectuarse por escrito en la R.F.E.G., rellenando la hoja de inscripción adjunta.  
Los derechos de inscripción se abonarán en el Club donde se celebre el campeonato. 
 
Orden y Horario de Salidas: 
 
El Comité de la Prueba establecerá el orden y horario de salidas. 
 
Trofeos y Privilegios: 
 
La Real Federación Española de Golf concederá los siguientes trofeos: 

- Pareja Campeona 
- Pareja Subcampeona 
- Pareja tercera clasificada Scratch 
- Pareja primera clasificada handicap general (*No acumulable con los premios scratch que 

prevalecerán siempre sobre este premio). 
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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 

 
 

CPTO.  INTERNACIONAL DE ESPAÑA SENIOR FEMENINO 
Sherry Golf (Cádiz), 21 y 22 (Dobles),  23 y 24 (Individual) de Febrero del 2006 

 
SOLICITUD DE ALOJAMIENTO/ ACCOMMODATION BOOKING FORM 

 
 

DATOS PARA SU CONFIRMACIÓN Y GARANTIA DE ALOJAMIENTO/ Contact details to guarantee this reservation: 
 
Apellidos/ Surname..........................................................................Nombre / Name.................................... 
 
DNI/ Passport no.…........................................Población/City........................................................................ 
 
Teléfono Móvil /Mobile Phone no..……......................................................................................................... 
 
Teléfono/Phone no....................................Fax.....................................E-mail……………..………………….. 
 
Jugadora (1)/Player........................................................................................................................................ 
  
Jugadora (2)/Player........................................................................................................................................ 
 
Mas información a través de nuestra pagina web:  www.holegolf.com 
 

 
Hotel 

 
Cat. 

 
Habitaciones 
Bloqueadas/ 

number of rooms 
withheld 

 

Habitación 
DUI Individual/ 
Twin single use 

room 

Habitación 
Doble 

Twin room 

Desayuno 
Buffet/ 

Breakfast 
Buffet 

Cena 
menú/ 
Dinner 

MONASTERIO SAN 
MIGUEL 
En El Puerto Sta. 
María, céntrico, a 
unos12’, en coche, 
del golf. /Situated 
downtown El Puerto 
de Santa María, 12 
minute drive to 
Sherry Golf Jerez.  
 

 
 
 

* * * *  

 
 

80 
 

 
  

60,00 € 
 

+ 7% IVA 

 
 

72,00 € 
 

+ 7% IVA  

 
 

Incluido / 
included 

 
 

27 €/pax. 
 

+ 7% IVA 
 

Precios por habitación y noche / Rates per room per day. 
Servicios: Restaurante, cafetería, garaje / Services: Restaurant, café and parking 

Para obtener más información del establecimiento, visite su página web. www.jale.com/monasterio   
For additional information, visit the website: www.jale.com/monasterio 
 
 
 

SOLICITUD FECHAS Y TIPO HABITACION/ Please, specify dates and type of room 
 
Fecha de llegada/ Arrival _______________ Fecha salida/ Departure ____________Cena Menú/dinner _______ 
 
Habitación doble/Twin room _____________Hab. Individual/ Single room _______________________________ 
 
 
 

FECHA LÍMITE GARANTIA SOLICITUD:   8 de febrero de 2006 
Availability of rooms will not be guaranteed for applications received after February 8th 2006 

 
Se confirmará el alojamiento una vez la RFEG haya publicado la lista de jugadoras admitidas. 

Applicants will receive confirmation on their accommodation after the RFEG makes the list of accepted participants public. 
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