
 Circular Nº 3/06 
 

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 NACIONAL INDIVIDUAL DE 

ESPAÑA JUNIOR Y BOYS 
R.N.C.G. de San Sebastián Basozábal.  9 al 12 de Abril de 2006 

-  Prueba Puntuable Ranking Masculino Junior y Boys 2006 - 
-  Prueba Puntuable Ranking Nacional Cadete 2006 (C.T.J.) - 

 
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:  R.N.C.G. de San Sebastián Basozábal   
  Camino de Goyaz Txiki, 41 
  20014 SAN SEBASTIÁN (Guipúzcoa) 
 
   Tel.: 943 46 76 42 / 943 47 27 36 
  Fax: 943 46 79 84  
  E-mail: secretaria@golfbasozabal.com 
  Web: www.golfbasozabal.com 
 
Situación 
y accesos: En Amara Alto, detrás de la Ciudad Sanitaria. 
 
Aeropuerto 
más cercano: San Sebastián (Fuente rabía)r . 

  : t
 

r
 

                                                     
 
Fechas: Del 9 al 12 de abril de 2006 

Entrenamientos Oficiales  7 y 8 de abril de 2006 (Gratui os) 

(Una vez publicada la lista con los nombres de los jugadores admitidos, se debe á 
reservar horarios de entrenamiento directamente en Basozábal) 

 

Inscripciones: Deberán enviarse a la Real Federación Española de Golf antes de las 18:00 
horas del día 27 de MARZO de 2006 por correo, fax o e-mail, 
cumplimentado la hoja de inscripción que se adjunta. 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 28 de marzo de 2006. 

 
   La cuota de participación será la que se indica a continuación y deberá 

abonarse en el club de golf: 
 

Juniors, Boys y Cadetes .........................................................  45,00 € 
Infantiles ..............................................................................  20,00 € 
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 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 PALACIO DE AIETE **** 
 HOTEL NH ARANZAZU **** 
 HOTEL SILKEN AMARA PLAZA **** 
 HOTEL TRYP ORLY **** 
 HOTEL BARCELÓ COSTA VASCA **** 

      
 

Todas las solicitudes deberán efectuarse directamente a través de 
la empresa HOLE GOLF – EVENTOS 90 S.L., antes del día 20 DE 
MARZO DE 2006, cumplimentando la hoja de solicitud 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: alfaro@holegolf.com 
     Tel. y Fax: 948 24 10 51 
    
 
 

 
Control  
Antidopaje: Al finalizar el últ mo día de Campeonato se realizará un control 

antidopaje.  
i

 
 
 
 
 

      En Madrid, a 13 de febrero de 2006 
      EL SECRETARIO GENERAL 
 
 
 
 
 
 
     
      LUIS ÁLVAREZ DE BOHORQUES
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CAMPEONATO NACIONAL INDIVIDUAL DE ESPAÑA 
 JUNIOR Y BOYS 

R.N.C.G. S.S. Basozábal. 9 al 12 de Abril de 2006  
-  Prueba Puntuable Ranking Masculino Junior y Boys 2006 – 

-  Prueba Puntuable Ranking Nacional Cadete 2006 (C.T.J.) – 
 

HOJA DE INSCRIPCIÓN 
Reservado a jugadores de Nacionalidad Española 

 
Número de   
 Licencia: 

                  
Handicap: 

 ,  

 
       Junior:    Boy:     Cadete:   Infantil:     (Marcar con una X) 
    Nacidos en ‘85 '86 
‘87 

               ‘88 ‘89                  ‘90 ’91                              ‘92 ‘93 
 

       Fecha de 
Nacimiento: 

           

 Día  Mes  Año  
 

 
Club:  

 
Nombre:   

 
Apellidos:  

 
Domicilio:         

 
            

 
Ciudad:                        Provincia:            
                                     
Código Postal:      Teléfono:           
                                     
Fax:                      E-mail:            
                                          
Reglamento: Al dorso de la hoja. En caso de tener que realizar un corte por haber más jugadores inscritos que 

el máximo permitido por el reglamento de la prueba, 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 28 de Marzo de 2006. 

 

Precio de la Inscripción:  45,00 € (Junior, Boys y Cadetes) 
(Se abonará en el club de golf)  20,00 € (Infantiles) 

 
Enviar a:    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: juanjo@rfegolf.es 
     Las inscripciones serán válidas por fax, correo o e-mail. 
 

SE COMUNICARÁ A LAS FEDERACIONES TERRITORIALES LOS ADMITIDOS A ESTE CAMPEONATO 
CIERRE DE INSCRIPCIÓN:   27 de MARZO de 2006 

 
Certifico que tengo constancia de que puedo ser sometido a un control antidopaje durante este 
campeonato: 
 
 
     Firmado:      
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CAMPEONATO NACIONAL INDIVIDUAL DE ESPAÑA JUNIOR Y BOYS 
 
 

REGLAMENTO 
 

 
Condiciones 
Podrán tomar parte en este Campeonato, con las limitaciones que posteriormente se expresan, todos 
los jugadores de nacionalidad española que estén en posesión de la correspondiente licencia federativa 
en vigor expedida por la R.F.E.G. y que cumplan 21 o menos, en el año de celebración del 
Campeonato. 
 
El número de participantes será de 90, que serán los inscritos con handicap más bajo y los que 
tengan igual handicap que el que figure en el puesto 90.  
 
El Comité Técnico de Aficionados Masculino podrá, si las circunstancias lo permiten, aumentar esa 
cifra hasta un máximo de 120.  En este caso, se aceptarán a los empatados en el puesto 120, si el 
número de los mismos es inferior al de los que serían rechazados, en caso de no admitir a ninguno de 
dicho handicap.  En caso contrario serían rechazados todos. 
 
El Comité de la Prueba se reserva 3 invitaciones que se destinarán, principalmente, a jugadores del 
Club ó Entidad organizadora. Si estos tuvieran un handicap exacto superior al admitido en los 90 ó 
120, incrementarán la cifra total de admitidos con el fin de no quitar plaza a ninguno del resto de 
inscritos. 
 
Forma de juego: 
Se jugará a Stroke Play Scratch, 72 hoyos, en cuatro días consecutivos. Después de la 3ª vuelta se 
realizará un corte, que lo pasarán los 60 primeros clasificados y empatados en el puesto 60. 
 
Categorías:  
Se establecerá una clasificación junior y otra de Boys, que comprenderá a los jugadores de esta 
categoría según las normas de la R.F.E.G. 
 
Desempates:  
En caso de empate para el puesto de Campeón de España de Junior o Boy, se resolverá jugando los 
competidores empatados un play-off. 
 
El resto de los jugadores empatados se clasificarán ex-aequo. 
 
El horario del primer día de Campeonato lo fijará el Comité Técnico de Aficionados Masculino.  Los 
días 2º, 3º y 4º se establecerán por clasificación. Los empates se resolverán según la fórmula 
establecida en el Libro Verde de la R.F.E.G. 
 
No estará permitido llevar caddies. 
 
El Comité de la Prueba se reserva el derecho de anular la prueba o modificar la fórmula o el número 
de participantes previsto, si existiesen causas que así lo aconsejen. 
 
Inscripciones: 
La inscripción se cerrará en la fecha que se indique cada año en la circular correspondiente para el 
campeonato, y deberá efectuarse por escrito, fax o e-mail en la R.F.E.G. Los derechos de inscripción se 
abonarán antes del primer día de competición. 
 
Al tiempo de efectuar la inscripción, deberá indicarse nombre y apellidos, número de licencia, club, 
handicap y fecha de nacimiento. 
 
Premios: 
Los Campeones y Subcampeones de España Junior y Boy recibirán sendas copas donadas por la 
R.F.E.G. 
 
No se permitirá donar otros premios sin el acuerdo del Comité Técnico de Aficionados Masculino. 
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Todas las copas serán acumulables.  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

CAMPEONATO NACIONAL INDIVIDUAL DE ESPAÑA JUNIOR Y BOYS 
R.N.C.G. de San Sebastián Basozábal (Guipúzcoa) 

9 al 12 de Abril 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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www.holegolf.com         Eventos  90 S.L.   
Pamplona    Tel./Fax: +34 948 24 10 51        e-mail: alfaro@holegolf.com             Sr. D. Iñigo Alfaro 
 

CAMPEONATO NACIONAL INDIVIDUAL DE ESPAÑA JUNIOR Y BOYS 
R.N.C.G. de S.S. Basozábal (Guipúzcoa). 9 al 12 de Abril de 2006 

               
SOLICITUD DE ALOJAMIENTO 

 

   DATOS PARA LA CONFIRMACIÓN Y GARANTÍA DE ALOJAMIENTO: 
 
Apellidos ..................................................................................................... Nombre  ...........................................  
 
DNI........................................... Población .................................................. Tel. Móvil.......................................... 
 
Tel. Particular.....................................................................  Fax.............................................................................  
 
Email (IMPORTANTE)………………………………………………………….............................................................. 
 
Jugador (1)......................................................................................  Lic. .............................................. 
 
Jugador (2)......................................................................................  Lic. .............................................. 

 

Para garantizar la solicitud es necesario cumplimentar todos los datos solicitados 
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 

DUI 
Habitación 

Doble 
Habitación 

Doble + 
supletoria 

Desayuno
Buffet 

Cena 
Menú 

PALACIO DE AIETE 
Zona residencial, a unos 8´, en 

coche, del golf. 
www.hotelpalaciodeaiete.com  

* * * * 45 69,00 €  
+ 7% IVA 

78,00 €  
+ 7% IVA 

> 12 años 
105,00 €  
+ 7% IVA 

Desayuno 
gourmet 

12,00 €/pax. 
Conti.: 8 € 
+ 7% IVA 

Consultar 

NH ARANZAZU 
Semi céntrico, a unos 14´, en 

coche, del golf. 
www.nh-hotels.com  

* * * * 45 78,00 €  
+ 7% IVA 

78,00 €  
+ 7% IVA 

> 12 años 
107,00 €  
+ 7% IVA 

12,00 €/pax. 
+ 7% IVA Consultar 

SILKEN AMARA PLAZA 
Semi céntrico, a unos 10´, en 

coche, del golf. 
www.amaraplaza.com  

* * * * 40 72,00 €  
+ 7% IVA 

82,00 €  
+ 7% IVA 

97,00 €  
+ 7% IVA 

12,50 €/pax. 
+ 7% IVA Consultar 

TRYP ORLY 
Céntrico, a unos 17´, en coche, 

del golf. 
www.tryporly.solmelia.com  

* * * * 20 80,50 €  
+ 7% IVA 

84,00 €  
+ 7% IVA 

114,00 €  
+ 7% IVA 

8,50 €/pax. 
+ 7% IVA Consultar 

BARCELÓ COSTA VASCA 
Zona residencial, a unos 10´, en 

coche, del golf. 
www.barcelo.com  

* * * * 25 71,00 €  
+ 7% IVA 

81,00 €  
+ 7% IVA No disponible 12,00 €/pax. 

+ 7% IVA 
14,00 €/pax. 
+ 7% IVA 

 

Precio por habitación y noche.     DUI: Habitación Doble de uso Individual.     
     Para más información y servicios de los Establecimientos seleccionados, consulte sus web y ver explicación adjunta. 

      
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: (1ª opción)    (2ª opción)   
                                                                                                                            

Fecha llegada                               Fecha de salida                                Salida según corte        
                            
Habitación Individual DUI                          Habitación Doble                        H. Doble+Supletoria       
 

FECHA LÍMITE GARANTÍA SOLICITUD:    20 de Marzo de 2006 
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Se confirmará la solicitud de alojamiento una vez publicada la lista de jugadores admitidos 
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EXPLICACIÓN DE LOS HOTELES SELECCIONADOS 
 
 
HOTEL PALACIO DE AIETE ****    www.hotelpalaciodeaiete.com  
Hotel situado en el barrio de AIETE e inaugurado en el 2003. Es el más cercano al Campo de Golf y el 
más recomendable por su calidad/precio. A unos 8 minutos, en coche, y a unos 15 min., andando, de la 
Playa de Ondarreta. Del Centro, en coche, a unos 6 minutos. Acceso fácil y cómodo al Golf.  
Hotel nuevo en magníficas condiciones que cumple perfectamente con su categoría, dotado de unas 
impecables y amplias habitaciones con vistas. 
Servicios: Restaurante gastronómico “Bera-Bera” (muy recomendable el desayuno gourmet y su 
cocina), cafetería, gimnasio, sauna, solarium, parking gratuito privado en la puerta, wi-fi, ADSL y Ciber 
corner gratuitos en el lobby. Desayuno continental: 8 €/pax + IVA. 

 
 

HOTEL NH ARANZAZU ****      www.nh-hotels.com  
Hotel situado en Ondarreta, a unos 14 minutos del Campo de Golf, en coche, y a unos 200 mts. de la 
playa de Ondarreta. Fácil acceso al Golf.  
Hotel en perfectas condiciones, como es habitual en la cadena, con todas las comodidades de un 
establecimiento de su categoría. 
Servicios: Restaurante, cafetería, garaje: 14 € + IVA, wi-fi (1 hora: 6 € y 24 h.: 12 €), etc. En las 
inmediaciones y frente a hotel, oferta gastronómica y cafeterías, así como salas de cines, etc. Cómodo 
aparcamiento en las inmediaciones del hotel, por la noche. 
 
 
HOTEL SILKEN AMARA PLAZA ****   www.amaraplaza.com  
Hotel situado en el barrio de Amara, a unos 10 minutos, en coche, del Campo de Golf y a unos 15 
minutos, andando, del centro de San Sebastián. Bien comunicado, con centros de ocio en las 
inmediaciones y con un cómodo acceso al Campo de Golf. 
Hotel en perfectas condiciones, dotadas las habitaciones con todos los elementos de su categoría. 
Servicios: Restaurante, cafetería, piano bar, garaje (aconsejable): 12’50 €/día + IVA, wi-fi de pago. 
 
 
HOTEL TRYP  ORLY ****     www.tryporly.solmelia.com  
Hotel situado en el Centro de San Sebastián con unas inmejorables vistas, en plena zona comercial a 
unos 17 minutos, en coche, del Campo de Golf y a unos 50 metros de la playa de La Concha. Bien 
comunicado, con centros de ocio en las inmediaciones y con un cómodo y fácil acceso al Campo de 
Golf. 
Hotel en perfectas condiciones dotado con todos los servicios de su categoría. 
Servicios: Bar-Cafetería, garaje: 13 €/día + IVA, wi-fi gratuito.  
 
 
HOTEL BARCELO COSTA VASCA ****   www.barcelo.com  
Hotel situado en una zona residencial en el Barrio del Antiguo, a unos 10 minutos, en coche, del Campo 
de Golf y a unos 500 metros de la playa de Ondarreta. Bien comunicado, con variada oferta 
gastronómica  y con un cómodo y fácil acceso al Campo de Golf. 
Hotel en pleno proceso de renovación, amplias habitaciones con los baños reformados. 
Servicios: Restaurante con un menú cena “cocina en vivo” por 14 €/pax + IVA, cafetería, parking 
exterior privado: 7 € + IVA,  wi-fi. 
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