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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 DOBLES DE ESPAÑA 
SENIOR MASCULINO 

Club de Golf de Larrabea.    27 y 28 de Abril de 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:  Club de Golf de Larrabea 
   Ctra. Landa, s/n 
   01170 Legutiano (Álava) 
    

Tel.: 945 46 54 82 
   Fax: 945 46 57 25 
   E-mail: info@larrabea.com  
 

Situación: A 14 Kilómetros de Vitoria, por la carretera N-240, dirección 
Legutiano, cogiendo el desvío Ctra. de Landa.  
  
  

FECHAS:  27 y 28 de abril de 2006 
   (Entrenamiento oficial: 26 de abril de 2006) – Gratuito.  

Una vez publicada la lista con los nombres de las pare as admitidas  se debe á 
reservar horario de entrenamiento direc amente en el C.G. de Larrabea. 

j , r
t  

 
 
INSCRIPCIONES: TODAS LAS INSCRIPCIONES DEBERÁN ENVIARSE POR CORREO, 

FAX O E-MAIL A LA REAL FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE GOLF 
ANTES DE LAS 18:00h. DEL DÍA 20 DE ABRIL DE 2006 
CUMPLIMENTANDO LA HOJA DE INSCRIPCIÓN QUE SE 
ADJUNTA. NO SERÁN VÁLIDAS TODAS AQUELLAS 
INSCRIPCIONES QUE NO ESTÉN EN PODER DE LA REAL 
FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE GOLF ANTES DE LA FECHA 
INDICADA. 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 21 de abril de 2006. 

 
 
REGLAMENTO:  Páginas 131 y 132 del Libro Verde de la R.F.E.G. (se adjunta). 
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DERECHOS DE   
INSCRIPCIÓN: Se abonarán en el C.G. de Larrabea antes del comienzo de la prueba: 
    
   - Jugadores Seniors...............100,00 € por pareja (50,00 € por jugador)
 
 

• Precio del coche de Golf………………25, 00 €   (16 unidades) 
• Precio del carrito eléctrico…………… 9, 00 €   (25 unidades) 
• Precio del carrito manual………………2, 00 €   (70 unidades) 

 
NOTA: Se informa a todos los jugadores que, siguiendo la política del club, no 
se realizarán reservas previas de los carritos eléctricos.  
A diferencia que con los carritos eléctricos, si se permitirá la reserva previa de 
los coches de golf, reserva que se deberá realizar directamente en el C.G. de 
Larrabea una vez publicada la lista de parejas admitidas. 
 
Por otro lado, se comunica también a los participantes, que el C.G. de Larrabea 
carece de cuarto de palos y que tampoco existe la posibilidad de recarga de 
baterías de carritos eléctricos personales.   

 
 
 

 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: 

 
 

 GRAN HOTEL LAKUA ***** 
 HOTEL BARCELÓ GASTEIZ **** 
 HOTEL NH CANCILLER AYALA **** 

      
 

Todas las solicitudes deberán efectuarse directamente a través 
de la empresa HOLE GOLF – EVENTOS 90 S.L., antes del día 5 DE 
ABRIL 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 

 
 
 
       En Madrid, a 15 de Marzo de 2006 
       EL SECRETARIO GENERAL 
 
 
  
 
 
 
 
       D. LUIS ÁLVAREZ DE BOHORQUES 
 
 

15 de marzo de 2006 Página 2 Circular Nº 16/06 
 

mailto:eventos90@terra.es


Campeonato Nacional Dobles de España Senior Masculino 
 

C.G. de Larrabea.   27 y 28 de abril de 2006 
 

HOJA DE INSCRIPCIÓN 
 

Reservado a jugadores de nacionalidad española 
 

    Número de Licencia:                    Handicap:  ,  

 

 
     

        Día             Mes 

        
          Año 

     Fecha de Nacimiento:         

 
Club:  
 
Apellidos: ___________________________________________ Nombre: ___________________________  
 
Domicilio: _______________________________________________________________________________  
 
                                                                          Número:            Piso:                 Puerta:   
                        
Código Postal: _____________________  Ciudad: _____________________________________________  
 
Teléfono _________________________________  E-mail: ______________________________________  :
 

 
 
 

    Número de Licencia:                    Handicap:  ,  

 

 
     

        Día             Mes 

        
          Año 

     Fecha de Nacimiento:         

 
Club:  
 
Apellidos: ___________________________________________ Nombre: ___________________________  
 
Domicilio: _______________________________________________________________________________  
 
                                                                          Número:            Piso:                 Puerta:   
                        
Código Postal: _____________________  Ciudad: _____________________________________________  
 
Teléfono _________________________________  E-mail: ______________________________________  :
 

 

Reglamento:    Al reverso de la hoja 
Derechos de Inscripción:  SE ABONARÁN EN EL C.G. DE LARRABEA 
     100,00 € por pareja (50,00 € por jugador) 
Inscripciones:   Real Federación Española de Golf 
(Enviar a)    Provisional Arroyo del Fresno dos, 5 
     28035 Madrid  
     Tel.: (91  555 26 82 )
     - f   Fax: (91) 556 32 90  /  E Mail: juanjo@rfegol .es 
Cierre de Inscripción:  20 de Abril de  2006 a las 18:00 horas 
 

ROGAMOS FACILITEN COPIA DE ESTA INSCRIPCIÓN A TODO JUGADOR INTERESADO 
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Campeonato Nacional Dobles de España Senior Masculino 
 
Condiciones: 
Podrán tomar parte, con las limitaciones que posteriormente se expresan, todos los Jugadores 
aficionados de nacionalidad española, de sexo masculino, con licencia en vigor expedida por la 
R.F.E.G., que cumplan 55 años en el año de celebración de la prueba. 
 
El número de participantes no podrá exceder de 60 parejas, que serán las inscritas con menor 
suma de handicap exacto. Las parejas empatadas para el puesto 60º participarán si las que 
excediesen, con ese mismo handicap, fueran menos que las ya admitidas dentro de las 60. 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 60 parejas de menor handicap, incrementarán la cifra de 60 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, ninguno de los dos jugadores. 
 
Se establecerá una lista de espera por handicap, para las posibles sustituciones. 
 
-   Se autoriza el uso de coches de golf a los participantes. 
 
Forma de Juego: 
Se jugará a Stroke Play Scratch. El primer día se jugarán 18 hoyos bajo la modalidad de Mejor 
Bola y el segundo día 18 hoyos bajo la modalidad Greensome. Las salidas serán de barras 
amarillas.  
 
Pareja Campeona  de España  Senior se considera a la  ganadora absoluta de la prueba. 
 
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 
competidoras empatadas, 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 Pareja 
Subcampeona, éstas se clasificarán ex-aequo. 
 
Inscripciones: 
La inscripción se cerrará en la fecha que se indique cada año en la circular correspondiente y 
deberá efectuarse por escrito en la R.F.E.G. Al tiempo de efectuar la inscripción deberá 
indicarse el nombre, apellidos, dirección, teléfono, número de licencia y handicap exacto. 
 
Los derechos de inscripción deberán abonarse en el Club. 
 
Orden y Horario de Salidas: 
El Comité de la Prueba establecerá el orden y horario de salida del primer día. El segundo día 
será por  clasificación. 
 
Trofeos y Privilegios: 
La Pareja Campeona de España Senior Scratch recibirá una copa en la que irá grabado el 
nombre del Campeonato, la fecha y el Club o Entidad en que haya sido disputado. La Pareja 
Subcampeona recibirá un trofeo. 
 
En caso de empate para el puesto de pareja subcampeona, estas se clasificarán ex aequo. El 
trofeo de pareja subcampeona se lo llevará aquella de handicap más alto, de acuerdo al Libro 
Verde de la Real Federación Española de Golf. 
 
Las Parejas Campeona y Subcampeonas de la clasificación Handicap, recibirán sendos trofeos. 
En caso de empate, el trofeo se lo llevará aquella pareja de handicap más bajo, de acuerdo al 
Libro Verde de la Real Federación Española de Golf.  
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CAMPEONATO NACIONAL DOBLES DE ESPAÑA SENIOR MASCULINO 
Club de Golf de Larrabea (Álava) 

27 y 28 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 DOBLES DE ESPAÑA SENIOR MASCULINO 
C.G. de Larrabea (Álava). 27 y 28 de Abril de 2006 

               

SOLICITUD DE ALOJAMIENTO 
 

 

   DATOS PARA LA CONFIRMACIÓN Y GARANTÍA DE ALOJAMIENTO: 
 
Apellidos ..................................................................................................... Nombre  ...........................................  
 
DNI........................................... Población .................................................. Tel. Móvil.......................................... 
 
Tel. Particular.....................................................................  Fax.............................................................................  
 
E-mail (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 
Desayuno 

Buffet 
Cena 
Menú 

GRAN HOTEL LAKUA 
A la entrada de Vitoria, a unos 12´, 

en coche, del campo de golf. 
www.granhotelakua.com  

* * * * * 50 80,00 €  
+ 7% IVA 

90,00 €  
+ 7% IVA Incluido 21,50 €/pax. 

+ IVA 

BARCELÓ GASTEIZ 
Céntrico, a unos 20´, en coche, del 

campo de golf. 
www.barcelo.com  

* * * * 25 70,00 €  
+ 7% IVA 

80,00 €  
+ 7% IVA Incluido 16,50 €/pax. 

+ IVA 

NH CANCILLER AYALA 
Céntrico, a unos 25´, en coche, del 

campo de golf. 
www.nh-hotels.com  

* * * * 25 84,00 €  
+ 7% IVA 

96,00 €  
+ 7% IVA Incluido Consultar 

 

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 FECHAS Y TIPO DE HABITACIÓN 
 
 

Hotel Seleccionado:   
    

 
Fecha llegada                               Fecha de salida                                Salida según corte                 
 
 
H. Individual DUI                          H. Doble (C. matrimonio)                        H. Doble (2 camas)       

 
 

FECHA LÍMITE GARANTÍA SOLICITUD:    5 de Abril de 2006 
Se confirmará la solicitud de alojamiento una vez publicada la lista de jugadores admitidos 
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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 
 
 

EXPLICACIÓN DE LOS HOTELES SELECCIONADOS 
 
 
GRAN HOTEL LAKUA   *****      www.granhotelakua.com  
Hotel situado a la entrada de Vitoria, (Salida 352 de la  autovía A-1 Madrid-Francia y acceso 
directo desde la autovía de Bilbao y Aeropuerto) en la zona nueva de expansión de la Ciudad. 
Inaugurado en el 2002, es el más cercano al Campo de Golf, a unos 12 minutos, en coche, y a 
unos 8 minutos del centro, en coche. Acceso fácil y cómodo al Golf, todo por autovía.  
Hotel en magníficas condiciones que cumple perfectamente con su categoría, dotado de unas 
impecables y amplias habitaciones, como debe ser por sus 5 estrellas. 
Servicios: Restaurante, cafetería, gimnasio, spa, parking en la puerta, garaje, conexión ADSL 
a Internet mediante wi-fi sin cargo. 

 
HOTEL BARCELÓ GASTE ZI   ****   www.barcelo.com  
Hotel céntrico, situado en la Avenida de Gasteiz, a unos 20 minutos en coche del Campo de 
Golf , en una zona bien comunicada y dotada de todos los servicios, a escasos 10 minutos, 
andando, del Centro Histórico y neurálgico de la Ciudad. 
Hotel en perfectas condiciones, habitaciones dotadas con todos los elementos de su categoría. 
Servicios: Restaurante, cafetería, garaje (recomendado): 6,50 €/día + IVA, wi-fi de pago, Cyber 
Corner gratuito. 

 
HOTEL NH CANCILLER AYALA  ****   www.nh-hotels.com  
En el centro de Vitoria, frente al parque de La Florida, en una zona tranquila, a pie del 
Centro de la Ciudad, y a unos 25 minutos, en coche, del Campo de 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 (recomendado): 15 €/día + IVA, wi-fi de pago. 

 
VISITAS TURÍST CAS  RECOMENDADAS  I  

 
- Las 4 Torres de Vitoria: donde se puede ver una magnífica panorámica de Vitoria. 

Concertar visita en el Tel.: 945 16 15 98 
- La Catedral Antigua: con un gran paseo por toda la parte vieja de la Ciudad, cuyas 

excavaciones, para reforzar su cimentación, ha dejado al descubierto toda la historia de 
esta majestuosa edificación.  
Concertar visita en www.catedralvitoria.com  o en el tfno. 945 25 51 35 

- La Virgen Blanca, Plaza de España, Calle Dato (con toda su zona comercial) 
 

Los mejores Restaurantes de la ciudad: 
 
- IKEA: Excelente cocina en un ambiente vanguardista decorado por Javier Mariscal. 
- ZALDIARÁN: 1 Estrella Michelín. 
- DOS HERMANAS: Todo un clásico en Vitoria: tradición e innovación desde 1.887. Sin duda 

la mejor carta de pescados de la ciudad.   
- EL PORTALÓN: El restaurante más típico de la ciudad enclavado en una antigua casa de 

Postas del siglo XV. 
Como carnes y asados, el ASADOR IDARIER.  
Platos típicos de la época:  Perretxikos (setas de primavera) en revuelto o con caracoles. 
Se puede ir andando desde los hoteles céntricos. 
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