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

Tel.: +3491 5552682 - Fax.: +3491 5552803 – E-mail: rfeg@golfspain.com. www.golfspainfederacion.com 
 
 

 
Campeonato Internacional de Aficionados de España Femenino 2006 

Copa S.M. la Reina 
- Segunda Prueba Puntuable para el Ranking Junior Femenino y Girls -  

 
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: 
 
FECHAS:  1 al 5 de marzo de 2006 
 
LUGAR:  Isla Canela Golf Club 
   Ctra. de la Playa, s/n 
   21409 ISLA CANELA – AYAMONTE (Huelva) 
   Tel.: +34 959 477263; Fax: +34 959 477271 
   E-mail: info@golfislacanela.com. Website: www.golfislacanela.com 

  

 Situación y acceso:  

 El campo se encuentra situado entre la playa de Isla 
 Canela y Ayamonte. Tiene fácil acceso por carretera 
 desde de los  aeropuertos de Faro (Portugal) y 
 Sevilla. Desde Sevilla tomar la A-49 dirección Huelva-
 Portugal y salir por la tercera salida a  Ayamonte. 
 Desde aquí, siga las indicaciones a la playa o a Isla 
 Canela. 

 Si viene desde el Algarve portugués, la primera salida 
 a Ayamonte, es la más directa. 
  
 Aeropuerto más cercano: Faro, a 55 km. 
 
 
 
ENTRENAMIENTOS:  Una vez publicada la relación de jugadoras admitidas, a partir del día 7 de 
   febrero, las participantes podrán pedir su hora de entrenamiento poniéndose 
   en contacto telefónico con el Club de Golf Isla Canela. 
 
REGLAMENTO: Al reverso de la hoja de inscripción 
 
 
LIMITACION DE  
HANDICAP:  Limitado a jugadoras de handicap exacto 6,4 o inferior. En caso de que 

el número de solicitudes sea mayor que el número de plazas, habrá un corte 
por handicap y se establecerá una lista de espera con el fin de cubrir las 
posibles bajas. El handicap a tener en cuenta a efectos de hacer el corte será 
el que figure en la Base de Datos de la R.F.E.G. el 7 de febrero de 2006. 
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INSCRIPCIONES: Deberán enviarse a la Real Federación Española de Golf antes de las 18:00 

horas del día 6 de febrero de 2006. Los derechos de inscripción se 
abonarán en el club. 

 
DERECHOS DE 
INSCRIPCION: La cuota de inscripción será: 
 
 Jugadoras categoría Absoluta: ............................................ € 60,00 
 Jugadoras categoría Junior y menores:................................ € 30,00 
 
 
ALOJAMIENTO:  

Para solicitar 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 5 y enviándolo a esta empresa antes 
del 13 de febrero de 2006. Para detalles adicionales de los hoteles, 
rogamos visiten las páginas web respectivas o contacten con HoleGolf (D. 
Iñigo Alfaro).   

 
 
 

SE ADJUNTAN HOJAS DE INSCRIPCIÓN.  
SE RUEGA FACILITEN COPIA DE LA MISMA A TODOS LOS INTERESADOS 

 
 
      En Madrid, 23 de diciembre de 2005 
      EL DIRECTOR GERENTE 
 
 
 
 
 
 
 
 
      LUIS ÁLVAREZ DE BOHORQUES 
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CAMPEONATO INTERNACIONAL DE ESPAÑA FEMENINO 

SPANISH LADIES OPEN AMATEUR CHAMPIONSHIP 
“Copa S.M.  La Reina” 

Golf Isla Canela. 1 – 5 de marzo de 2006 
 

HOJA DE INSCRIPCIÓN / ENTRY FORM 
 

Nº Licencia    Handicap   ,

(Only Spanish Players)    (Limit: 6.4)  
Handicaps better than scratch should be  
indicated here as “plus” (+) 

 
Apellidos/ Surname:       Nombre/ Name:     
 
Club/ Club:              
 
Lugar y fecha de nacimiento/ Place and date of birth:         
 
Nacionalidad/ Nationality:            
 
Domicilio/ Address:             
 
Teléfono de contacto/ Contact Telephone No.:          
 
Teléfono móvil durante el campeonato/ Contact Mobile phone No.during the Championship:    
 
FOR OVERSEAS ENTRANTS:  
Secretary of the National Golf Union or Federation:         
 
 
Date:         Signature:      
 
 
Reglamento/ Conditions:   Página 4. Page no. 4 
Precio de la Inscrición/ Entry Fee:  € 60,00 

     € 30,00 (21 años y menores/ u-21: Juniors & youngers) 
Enviar a/ Send to:    Real Federación Española de Golf 
 C/ Gabriela Mistral, s/n 
 E-28035 Madrid / Spain 
 Tel.: +3491 555 26 82  
 Fax.: +3491 555 28 03 
 E-Mail: elenavecino@rfegolf.es 
 
Inscripciones válidas por fax, los derechos de inscripción serán abonados en la secretaría del Club Isla Canela Golf antes del 
inicio del torneo. 
Entries are valid by fax. The entry fee should be paid upon arrival at the Clubhouse of Isla Canela Golf Club by February 27th, 
2006. 
 
CIERRE DE INSCRIPCIÓN: a las 18:00 horas del 6 DE FEBRERO DE 2006. 
CLOSING DATE:  By 18:00 h. February 6th 2006 
 

ALL PLAYERS MUST ENTER THROUGH THEIR NATIONAL GOLF FEDERATION OR UNION.  
ENTRIES FAILING THIS CONDITION WILL NOT BE ACCEPTED. 
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REGLAMENTO 

 
Participantes: Podrán tomar parte, con las limitaciones que posteriormente se expresan, todos los aficionados de sexo femenino, con licencia en 
vigor expedida por su correspondiente Federación Nacional. El handicap exacto estará limitado a 6,4. No se exigirá ninguna limitación de handicap 
para las Jugadoras que hayan ganado alguna vez este Campeonato, que podrán participar sin ocupar plaza. El número de participantes será de 90, 
que serán las inscritas con el handicap más bajo. Caso de que en la cifra de 90 estén empatadas diversas Jugadoras con un mismo handicap, se 
decidirá por sorteo. El Comité Técnico de Aficionados Femenino se reserva el derecho de incrementar esta cifra en diez plazas, para Jugadoras que 
invite a participar, sin limitación de handicap. 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. Se establecerá una lista de espera por handicap exacto para las posibles 
sustituciones. 
Todas las Jugadoras deberán presentarse en la Secretaría del Club para confirmar fehacientemente su inscripción, como muy tarde, a las 12:00 
horas de la víspera del inicio del Campeonato.  
 
Forma de Juego: Se jugará Scratch en cinco días consecutivos. Los dos primeros días se jugarán dos vueltas clasificatorias a 18 hoyos Stroke 
Play, una cada día (36 hoyos) clasificando las 32 primeras Jugadoras para las rondas de Match Play. Todos los empates se resolverán por los 18, 24, 
30, 33, 34 y 35 últimos hoyos. Se confeccionará el cuadro de Match de acuerdo con el correspondiente a 32 Jugadoras. El tercer y cuarto día se 
jugará una eliminatoria por la mañana y otra por la tarde a 18 hoyos cada una. El quinto día se jugará la final a 18 hoyos. En caso de empate en 
una eliminatoria de Match Play, se resolverá de inmediato por el sistema de "play-off", al primer hoyo ganado, por los hoyos que establezca de 
antemano el Comité. 
 
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 horario del Stroke Play lo fijará el Comité Técnico de Aficionados Femenino. Para el Match Play, el Comité de la 
Prueba establecerá el horario, de acuerdo con el cuadro de Matches. 
 
Premios: El trofeo COPA DE S.M. LA REINA, quedará siempre en propiedad y depósito de la R.F.E.G. Dispondrá de lugar adecuado para inscribir en 
él el nombre del ganador de cada edición, así como el del campo jugado y fecha de la prueba. La ganadora y finalista recibirán una réplica de la 
copa donada por la R.F.E.G. Las semifinalistas recibirán sendos trofeos. No se permitirá donar otros premios sin el acuerdo del Comité Técnico de 
Aficionados Femenino. 
 
El Comité de la Prueba estará facultado para, en casos extremos, variar o cambiar  las condiciones de la prueba, para que la 
misma pueda desarrollarse de la mejor manera posible y llegue a su fin dentro de las fechas fijadas. 
 
COPA DE LAS NACIONES 
Condiciones: Participarán equipos nacionales compuestos por dos o tres Jugadoras. Cada Nación podrá presentar un máximo de tres equipos, que 
serán designados por las respectivas Federaciones Nacionales. 
 
Forma de Juego: Se jugará simultáneamente a la prueba clasificatoria a 36 hoyos Stroke Play. Puntuarán los dos mejores resultados de cada día. 
En caso de empate para este trofeo, se tomarán en cuenta las dos vueltas antes despreciadas y se proclamará ganador el equipo que logre la 
menor puntuación. Caso de persistir el empate, ganará el equipo de la Jugadora individual mejor clasificada. 
 
Premios: Los componentes del equipo ganador recibirán sendos trofeos. 
 

CONDITIONS 
Eligibility: All amateur ladies in possession of their Na ional Fede ation or Union Membership Card are eligible to play   Handicap limit is 6.4. 
Entries a e limited to 90 competitors with the lowest handicap.  In the even  of applications with the same handicap in the 90th pos ion  ent ies will 
be decided by ballo , which will take place immediately after the closing date for entries.  Besides these 90 players, winners from p evious editions 
of the tournament may be eligible to play, regardless their handicap. The Women’s Amateur Technical Comm tee of the Royal Spanish Golf 
Federation reserves the right to inc ease the number of competitors by ten invitations  without handicap limitation. Entrants balloted out will be 
placed on an ordered by exact handicap waiting list.  All participants must register at the Championship Office on site no later han 12:00 a.m. on 
the day prior to the commencement o  the Championship.   Withdrawals must be no ified no later than two days be ore the first day o  competition; 
failure to do this may disqualify the player from the next edition o the Championship
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Format: Scratch over ive consecutive days. Qualifying rounds: 18 holes S roke Play on each of the first two days  The players returning the 32 
lowest scores over 36 holes will qualify for the Ma ch Play. Ties for the draw w l be decided by ca d count back using the 18, 24, 30, 33, 34 and 35 
last holes  The match play draw will be played over th ee days.  Each match, including the final, wil consist of one round of 18 holes; if undecided, 
a sudden death play-o  will follow on the holes previously es ablished by the Championship Committee.

Entries: Entry forms have to be submitted to he Royal Spanish Golf Federation by the announced closing date   The ent y fee mus  be paid upon 
egistration at the Golf Club 

Starting Times  Stroke play star ing times w l be arranged by the Women’s Amateur Technical Committee. For the Match play, the Commit ee will
arrange the starting times according to the standard 32 players match play draw. 

Nations Cup:  Any country may nominate a team of two or three players  Every na ion will be able to present a maximum of three teams. 
Format: agg egate of the two lowest scores on each o the qual ying Stroke Play rounds. I  two or more teams tie for the championship, the winner 
will be decided by taking into account the aggregate of the non-counting scores; if still tied, the team with the bes  finished individual player will be 
proclaimed the winner.

Prizes: The trophy “Copa S.M  la Reina” remains in the property of the Spanish Golf Fede ation.  Each year, the name of the winner, date, and 
name o  the hosting club will be engraved on he trophy. The winner and the runner-up will receive replicas of the trophy provided by the Royal 
Spanish Golf Federation.  The losing semi-finalists as well as the members o  the Nations Cup winning team will receive trophies.  No other trophies 
will be donated without the Women’s Amateur Technical Committee consent. 

The Championship Committee reserves the right to alter the format of the Championship in order to achieve a result. 
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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 
 

CAMPEONATO INTERNACIONAL AMATEUR DE ESPAÑA FEMENINO 
 “Copa S.M. la Reina” 

Isla Canela Club de Golf (Huelva), 1 al 5 de Marzo 2006  
 

SOLICITUD DE ALOJAMIENTO/ Accommodation request: 
 
DATOS NECESARIOS PARA SU CONFIRMACIÓN Y GARANTIA DE ALOJAMIENTO: 
DETAILS REQUIRED GUARANTEEING YOUR RESERVATION: 
 
Apellidos/Surname.......................................................................................Nombre/Name....................................................................
 
DNI/ Passport no.…....................................Población/ City.........................................T. Móvil/ Mobile phone……................................ 
 
Teléfono/Phone............................................................................................Fax...................................................................................... 
 
E-mail (Importante/ essential detail)………………………………………………………………………………………….…………………. 
 
Jugadora/player(1).............................................................................................................……..………................................................. 
 
Jugadora/ player(2)......................................................................................... ……...……..................................................................... 
 

Para garantizar el alojamiento es necesario cumplimentar todos los datos solicitados. 
 

 
Hotel Cat. 

BLOQUEO 
Hab./ No. of 

rooms 

Habitación 
Individual 

DUI/ 
Single room 

Hab. 
Doble / Twin 

room 

Hab.Doble 
+ supletoria/ 

3 bedded room 

DESAYUNO 
Breakfast 

Buffet 
CENA/ 
Dinner 

VINCCI SELECCIÓN 
CANELA GOLF 

En el campo de golf, green 
hoyo 18./ Located in Isla 

Canela Golf Club  
www.vinccihoteles.com 

***** 45 
80 € 

 
+ 7% IVA 

80 € 
 

+ 7% IVA 
Consultar 

/Under request 
Incluido / 
Included 

Menú 
24€/Pax 

 
+ 7% IVA 

PARADOR DE 
AYAMONTE 

En Ayamonte, a unos 7’ en 
coche del campo de golf./ It 
is 7 minutes driving to Isla 

Canela GC 
www.parador.es 

**** 30 
60 € 

 
+ 7% IVA 

72 € 
 

+ 7% IVA 

(12 unidades / 
12 available 

rooms ) 
 

97 € 
+ 7% IVA 

Incluido / 
Included 

Menú 
desde 

23€/Pax/ 
from 23€ 

/pax 
 

+ 7% IVA 
Precios por habitación y noche /Rates per room per day. DUI: Habitación doble, uso individual.  

 
HOTEL SELECCIONADO, FECHAS DE ALOJAMIENTO Y TIPO DE HABITACIÓN  

 Requested hotel, dates, type and numbers of rooms: 
 

HOTEL SELECCIONADO / Requested hotel:          
Fecha de Llegada/ Arrival date     Fecha de Salida/ Departure date     
Fecha de salida según clas. Match / Departure date depending on classification      
Habitación individual/Single rooms     Habitación doble/Twin rooms      
Hab. doble + supletoria/ Triple rooms           
 

FECHA LÍMITE GARANTIA SOLICITUD: 13 de Febrero del 2006/ C osing date for accommodation request: l
February 13th, 2006 

Se confirmará el alojamiento una vez publicada la lista de jugadoras admitidas RFEG. 
The accommodation will be confirmed when the RFEG publishes the list of participants. 
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