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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 INDIVIDUAL DE ESPAÑA 
SENIOR MASCULINO 

Costa Ballena C.G.  3 al 5 de febrero de 2006 
 

- Prueba Puntuable Ranking Masculino Senior 2006 -  
 
 

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

 
LUGAR:  Costa Ballena C.G. 

 Carretera Chipiona – El Puerto de Santa María, Km. 5 
   11520 Rota (Cádiz) 

 
   Tel.:  +34 956 84 70 70 

 Fax:    +34 956 84 70 50 
 E-mail: comercial@ballenagolf.com  
 Web:  www.ballenagolf.com  
 
 

SITUACIÓN: Desde Jerez, por la CN-4 (dirección El Puerto de Santa María), 
coger el desvío a la derecha en el Centro Comercial “El Paseo”. 
Tomar la dirección Rota-Chipiona. La entrada a Costa Ballena se 
encuentra 5 Kms. antes de llegar a Chipiona. 

 
 
FECHAS:  3 al 5 de febrero de 2006 
  Entrenamiento Oficial: 2 de febrero de 2006 (Gratuito) 
   (Una vez publicada la lista con los nombres de los jugadores admitidos, se deberá            

 reservar horario de entrenamiento directamente en Costa Ballena C.G.) 
 
 
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 19 DE ENERO DE 2006. No serán 
válidas todas aquellas inscripciones que no estén en poder 
de la R.F.E.G. antes de la fecha indicada.  
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A efectos de realizar el corte del campeonato, se tendrá en cuenta 
el handicap exacto que figure en la base de datos de la R.F.E.G. a 
primera hora del día 20 de enero de 2006. 

 
 
DERECHOS DE  
INSCRIPCIÓN: Deberán abonarse directamente en Costa Ballena C.G.: 
 
 

- Jugadores Seniors.....................................55,00 € por jugador 
 
  
 

 ,   • Precio del coche de Golf…..15  00 € por persona y bolsa (25 unidades) 
• Precio del carrito eléctrico... 8, 00 € (25 unidades) 
• Precio del carrito manual…..3, 00 €  (110 unidades) 

 
 

ALOJAMIENTO  
RECOMENDADO: La R.F.E.G. propone el siguiente hotel:  
 
 

• HOTEL BARCELÓ COSTA BALLENA GOLF & SPA **** 
 Urb. Costa Ballena 
 Avda. Reina Sofía, s/n 
 11520 Rota (Cádiz) 
 
 Tel.: +34 956 476 700 
 Fax: +34 956 476 711 

 
 

(El hotel se encuentra situado en frente del tee del hoyo 1) 
      
 
     Tarifas aplicables: 
 
     Reserva en régimen de alojamiento + desayuno buffet: 
 
     Habitación Individual……..63, 00 € (por persona y día) 
     Habitación Doble……………43, 00 € (por persona y día) 
 
     Suplemento de Media Pensión (cena) por persona y 

servicio…………………………11, 00 € 
 
     (Todas estas tarifas tienen el I.V.A. incluido) 
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Todas aquellas personas que estén interesadas en el 
alojamiento ofertado, deberán contactar directamente con 
el Hotel Barceló Costa Ballena Golf & Spa, a través de las 
siguientes personas de contacto,  indicando como 
referencia el Campeonato Internacional de España Senior 
Masculino 2006: 
 
 

• Srta. Rocío Laynez M. 
Dpto. Comercial 
E-mail: costaballena.comercial1@barcelo.com  
Tel.: + 34 956 476 700 
Fax: + 34 956 476 711 
 
 

• Srta. Cinta Irán Milán 
Encargada de reservas 
E-mail: costaballena.res@barcelo.com  
Tel.: + 34 956 476 700 
Fax: + 34 956 476 711 
 

 
     
      

 
 
 
 

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

 
 
 

 
 
 
 

LUIS ALVAREZ DE BOHORQUES 
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Campeonato Internacional Individual de España Senior Masculino 
 

   Costa Ballena C.G.   3 al 5 de febrero 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:  55,00 € por jugador, que deberán abonarse directamente en 

Costa Ballena C.G. 
        
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: juanjo@rfegolf.es 
       

Cierre de Inscripción/ Closing Date: 19 de enero de 2006 a las 18:00 horas 
                                               January 19th, 2006. 18:00 p.m.   

 

Inscripciones válidas por fax, correo o e-mail. 
El pago de los derechos de inscripción será en Costa Ballena C.G.             

Entries are valid by fax, mail and e-mail. Entry fees to be paid at Costa Ballena G.C..   
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CAMPEONATO INTERNACIONAL INDIVIDUAL DE ESPAÑA SENIOR MASCULINO 
 
 

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 celeración de 
la prueba. 
 
El número de participantes no podrá exceder de 120 Jugadores, que serán los inscritos con menor handicap exacto con un handicap 
no superior a 18,4. Los Jugadores empatados para el puesto 120º participarán si los que excediesen, con ese mismo handicap, 
fueran menos que los ya admitidos dentro de los 120. En caso contrario, todos  los  Jugadores con ese handicap quedarán excluidos. 
Dentro del número de jugadores fijado estarán, independientemente de cual sea su handicap, todos los ganadores de ediciones 
anteriores, que se inscriban.  
 
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.  
 
-  Limitación de Hp: 18,4 (En la base de datos de la R.F.E.G. el día siguiente al cierre de la inscripción). 
-  La utilización de cochecitos de golf estará permitida recomendándose el uso compartido de los mismos con el fin de que no vayan 
más de dos coches por partido. 

 
Forma de Juego: 
Se jugará a Stroke Play Scratch, 36 hoyos, en tres días consecutivos. Las salidas serán de barras amarillas. Después de la segunda 
jornada se realizará un corte que pasarán los 60 primeros clasificados más los empatados en el puesto 60. 
 
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).  
 
Para todas las clasificaciones Scratch se tendrán en cuenta las tres vueltas. Si por algún motivo, alguna de las categorías 
establecidas no tuviese ningún representante en la tercera vuelta, la clasificación de dicha categoría se haría al final de la 2ª vuelta. 
Para la clasificación handicap, se tendrán en cuenta solamente las dos primeras jornadas. 

 
Categorías: 
Las categorías estarán formadas del siguiente modo: 
 
1ª Categoría: Competidores con cualquiera que sea su handicap. 
2ª Categoría: Competidores con handicap 4,5 ó superior. 
3ª Categoría: Competidores con handicap 11,5 ó superior. 
 
Para que se pueda disputar una categoría deberá haber un mínimo de seis Jugadores inscritos. 

 
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 55,00 € en Costa Ballena C.G. 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. 

 
Trofeos y Privilegios: 
La Real Federación Española de Golf concederá los trofeos de: 
 
-   Campeón. 
-   Subcampeón. 
-   Campeón Master - Senior. 
-   2º Clasificado Master - Senior. 
-   1er Clasificado Scratch 2ª Categoría. 
-   1er Clasificado Scratch 3ª Categoría. 
-   2º Clasificado Scratch 2ª Categoría. 
-   2º Clasificado Scratch 3ª Categoría. 
-   1er Clasificado Handicap. 
-   2º  Clasificado Handicap. 
 
Los premios scratch serán acumulables. Los premios handicap no serán acumulables con los premios scratch. Tendrán prioridad los 
trofeos de 1º y 2º scratch de cualquier categoría sobre cualquiera de los premios handicap. 
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CAMPEONATO INTERNACIONAL INDIVIDUAL DE ESPAÑA SENIOR MASCULINO 

Costa Ballena C.G. (Cádiz) 
3 al 5 de Febrero 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 
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