
 Circular Nº 19/2006 
REAL FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE GOLF 

C/ Provisional Arroyo del Fresno Dos, 5. Capitán Haya, 9. 5º sur. 28035 Madrid 
Tel.: 91 555 26 82 – Fax: 91 556 32 90 – E-Mail: elenavecino@rfegolf.es 

Internet: www.golfspainfederacion.com 

 
CAMPEONATO INTERNACIONAL INDIVIDUAL DE ESPAÑA DE 

AFICIONADOS JUNIOR FEMENINO 
- Prueba Puntuable Ranking Nacional Junior y Girls -  
Campo de Golf El Saler. 10 – 14 de mayo de 2006 

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

 
LUGAR: Campo de Golf El Saler 
  Avda. de los Pinares, 151. 
  Parador nacional -Luis Vives 
  El Saler 
  46012 Valencia 
  Telf.: +34961610384 
  Fax.: +34961627366 
  E-Mail.: saler@parador.es 
 
  El Parador se encuentra entre la Albufera y el mar, y su acceso por el sur es desde 
  la A7, tomando la salida de Cullera, pasando por el Perelló. Desde el norte hay que 
  tomar la V-15 dirección el Puerto, tomando la salida El Saler, dirección El Perelló – 
  Cullera. 
 
FECHAS: Del 10 – 14 de mayo de 2006 
  10 y 11: Fase clasificatoria Stroke Play 
  12, 13 y 14: Fase eliminatoria Match Play (las 32 jugadoras mejor clasificadas)  
  (Entrenamiento oficial gratuito: 9 de mayo, previa petición de hora al Club.) 
 
INSCRIPCIONES: 
 

Deberán ser enviadas por fax, e-mail o por correo a la Real Federación Española de 
Golf. El cierre de inscripción será a las 18:00 horas del día 25 de abril de 
2006. Las listas de participantes se publicarán al día siguiente en 
www.golspainfederacion.com. 
 
 Nota: Es responsabilidad exclusiva de la jugado a cerciorarse de que su inscripción ha  r
sido recibida en plazo y  una vez publicadas las listas de participantes, confirmar si ha sido ,  
admitida. 

 
REGISTRO: Las jugadoras participantes deberán registrarse en persona en la oficina del 

Campeonato antes de las 12:00 horas del día 9 de mayo de 2006. El registro por 
teléfono se aceptará en circunstancias excepcionales. Las jugadoras que no se 
hayan registrado a su debido tiempo, podrán ser sustituidas por las que 
correspondan de la lista de espera.  

 
DERECHOS DE INSCRIPCIÓN: 
 

Deberán abonarse en la oficina del club en el momento de registrarse: 
 - Jugadoras Juniors, Girls y Cadetes ....................................... 45,00 € 
  (Nacidas entre 1985 y 1991) 
 -  Jugadoras infantiles.............................................................. 20,00 € 
 (Nacidas a partir de 1992) 
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REGLAMENTO: Adjunto en página 4. 
  
CARRITOS MANUALES Y ELÉCTRICOS:  
 
 El Campo de Golf de El Saler dispone de un número limitado de carritos manuales y 
 eléctricos. Las jugadoras interesadas en reservarlos deberán llamar al Campo de 
 Golf una vez publicadas las listas de participantes. 
 
ALOJAMIENTO:  
 
 Las jugadoras interesadas podrán efectuar su reserva rellenando y enviando por fax 
 la hoja de alojamiento adjunta en página 5 a HOLEGOLF EVENTOS 90 por fax: 948 
 24 10 51 o email: alfaro@holegolf.com, antes del 10 de abril de 2006. 
 
 
 
 
 
 
 
 
  En Madrid, a 17 de marzo de 2006 

 EL SECRETARIO GENERAL 
 
 
 
 
 
 

  
 
 Luis Álvarez de Bohorques 
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CAMPEONATO INTERNACIONAL INDIVIDUAL DE ESPAÑA DE AFICIONADOS 
JUNIOR FEMENINO 

SPANISH INTERNATIONAL LADY JUNIORS AMATEUR CHAMPIONSHIP 
Campo de Golf El Saler. 10 – 14 de mayo de 2006 

 HOJA DE INSCRIPCIÓN / ENTRY FORM 
 

Número de Licencia:            Handicap:   ,  
 (only Spanish licenced players) 
 

Junior  
(‘85, ‘86, ‘87)  

  Girl 
(’88, ‘89)

 Cadete
(‘90, ‘91)

  Infantil
(‘92, ’93)

 

 
Fecha de Nacimiento / Date of Birth:         

 Día  Mes  Año 

 
Club/Club:  Nacionalidad/Nationality:  

Apellidos/Surname:   

Nombre/ Name:     

Teléfono/Telephone:      E-Mail:   

Teléfono durante el campeonato/ Telephone no. during the championship:  

Calle /Address:         Nº/ no:   

Ciudad/City:   Provincia/Province/Coun y:  t  

Código Postal/Postal Code:   

País/Country:   

 
FOR OVERSEAS ENTRANTS: 
Secretary of the National Golf Union, Federation or Association: 
 
 
Date:      Signature:         
PLAYERS MUST ENTER THROUGH THEIR NATIONAL GOLF FEDERATION, UNION OR ASSOCIATION. ENTRIES FAILING 
THIS CONDITION WILL NOT BE ACCEPTED. 
 
Derechos de inscripción/Entry Fee:  45,00 € (Juniors, Girls y Cadetes) 

20,00 € (Infantiles) 
      Efectuar el pago en el club 
      To be paid at the Golf Club Office. 
Reglamento /Conditions:   Al reverso de la hoja / Overleaf 
 
Enviar a/ Send to:    Real Federación Española de Golf 
   C/ Provisional Arroyo del Fresno Dos, 5 
   E-28035 Madrid / Spain 
   Tel.: +3491 555 26 82  
   Fax.: +3491 556 32 90 
      E-Mail: elenavecino@rfegolf.es 

 
CIERRE DE INSCRIPCIÓN: 18:00 horas del 25 de abril de 2006 

CLOSING DATE: April 25th, 2006. 6:00 p.m.  
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REGLAMENTO 
 
Participantes: Podrán tomar parte en este Campeonato, con las limitaciones que posteriormente se expresan, todas las aficionadas de 
sexo femenino con licencia en vigor expedida por su correspondiente Federación Nacional, que cumplan 21 ó menos años en el año 
de celebración del campeonato. El handicap exacto estará limitado a 15,4. 
 
El máximo número de participantes será 90, que serán las inscritas de handicap más bajo. Caso de que en el puesto 90º estén 
empatadas diversas jugadoras con un mismo handicap, éstas serán admitidas si el número de las mismas es inferior al de las que 
serían rechazadas en caso de no admitir a ninguna de dicho handicap. En caso contrario, serían rechazadas todas. 
Para la celebración del Campeonato será condición indispensable que haya un mínimo de seis Jugadoras inscritas. 
 
Forma de Juego: Se jugará Scratch en varios días consecutivos. Los dos primeros días se jugarán dos vueltas clasificatorias a 18 
hoyos Stroke Play, una cada día (36 hoyos). El tercer y cuarto día se jugará una eliminatoria por la mañana y otra por la tarde, a 18 
hoyos cada una, jugándose la final el quinto día por la mañana a 18 hoyos. 
Al finalizar los 36 hoyos Stroke Play, se clasificarán las 32 primeras Jugadoras para las rondas de Match Play. Las empatadas en el 
puesto 32 jugarán un play-off para establecer las que pasarán a Match Play en los hoyos que haya fijado el Comité. El resto de los 
empates se resolverán por los 18, 24, 30, 32, 34 y 35 últimos hoyos. Si persiste el empate, se resolverá por sorteo. 
 
Se confeccionará el cuadro de Match, de acuerdo con el correspondiente a 32 Jugadoras. En caso de empate en una eliminatoria a 
Match Play, se resolverá de inmediato por el sistema de play-off, al primer hoyo ganado, en los hoyos que determine el Comité de la 
Prueba.    
 
Inscripciones: La inscripción se cerrará en la fecha que indique la Circular correspondiente al año de celebración de la prueba y 
deberá realizarse 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. 
  
Premios: La ganadora y la finalista recibirán sendas copas.  Las semifinalistas recibirán sendos trofeos. 
 
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 
Para que se pueda celebrar esta competición, deberán participar al menos cinco países de 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. 
 
Se jugará simultáneamente a la prueba clasificatoria a 36 hoyos Stroke Play. Puntuarán las dos mejores tarjetas 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. 
 
Los componentes del equipo ganador recibirán sendos trofeos. 
Todos los trofeos serán donados por la R.F.E.G. No se permitirá donar otros trofeos sin el acuerdo del Comité Técnico de 
Aficionados Femenino. 
 

CONDITIONS 
 
Eligibility: Open to all women amateur players born 1985 or after and who are members of a recognised Golf Union or Federation.  
Handicap limit is 15.4.  Entries are limited to the 90 competitors with the lowest exact handicap.  Entrants tied for the 90th place 
shall be accepted, if the exceeding number, with that same handicap, were less than the accepted within the 90; otherwise, all 
entrants holding that handicap will be excluded. 
 
A minimum of 6 competitors is required for the celebration of the Championship. 
 
Format: One Stroke Play round of 18 holes shall be played on each of the first two days, for which one draw shall be made.  The 
players returning the 32 lowest scores over 36 holes shall qualify for the match play stage.  Ties for the last place(s) for the 
automatic draw shall be decided by hole-by-hole play-off over holes decided by the Committee.  All other ties for the automatic draw 
shall be decided by card count back using the last 18, 24, 30, 32, 34 and 35 holes. If still tied it shall be decided by lot..  The draw for 
the match play stage shall be made according to the automatic draw and shall be played over three days.  Each match, including the 
final, shall consist of 18 holes; if undecided, a sudden-death play-off shall be played over the holes previously established by the 
Championship Committee.   
 
Entries: Entry forms shall be submitted to the Royal Spanish Golf Federation by the announced closing date.  Entry fees shall be 
paid upon registration at the Championship Venue. 
 
Prizes: The Championship winner, runner-up and losing semi-finalists will receive trophies.  
 
The Champ onship Committee re erves the right to alter the format of the Championship in order to achieve a result. i s
 

t t s 
NATIONS CUP 
A minimum of one team from five different coun ries mus  be registered for the celebration of the Nation Cup.  Each team 
shall consist of two or three players designated by their National Golf Union or Federation. A maximum of three teams per country 
will be allowed. 
Format: Aggregate of the two lowest scores on each of the qualifying Stroke Play rounds.  Ties will be resolved by taking into 
account the aggregate of the non-counting scores; if still tied, the team with the best finished individual player will be proclaimed the 
winner. 
Each member of the winning team will receive a trophy. 
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All prizes will be donated by The Royal Spanish Golf Federation.  No other prizes shall be donated without the Spanish Women 
Amateur Committee’s consent. 

21 de marzo de 2006 Página 5 Circular Nº 19/ 2006  



www.holegolf.com            Eventos 90  S.L. 
Tfno./fax:  (+ 34) 948 24 10 51           e-mail: alfaro@holegolf.com      Sr. Iñigo Alfaro 

 
CAMPEONATO INTERNACIONAL DE ESPAÑA JUNIOR FEMENINO 

Campo de Golf El Saler. 10 – 14 de mayo de 2006 
 

RESERVA DE ALOJAMIENTO / ACCOMMODATION BOOKING FORM 
 

Datos para su confirmación y garantía de reserva/Fill out details below for booking guarantee: 
 
Apellidos/ Surname............ .................................................. Nombre/ Name............................................. .

.

 
DNI/ Passport no. ................................................Población/ Town............................................................. 
 
Nº VISA/ VISA card no : .............................................................Caducidad /expiry date: ........................... 
 
Tel. casa / home Phone no.: ........................................Móvil/Mobile phone no............................................. 
 
Fax o/or E-mail (importante):……............................................................................................................ 
 
Jugadora (1)/ player 1........................................................................…………………………….......... 
 
Jugadora (2)/ player 2........................................................................…………………………….......... 
 

   Para garantizar la reserva es necesario cumplimentar todos los datos solicitados. 
    Se ruega letra legible y clara, sobre todo el e-mail para la confirmación. Gracias 
    Mas información y solicitudes, a través de nuestra pagina web:  www.holegolf.com 

 

 

  

 
Hotel 

 
Cat. 

 
BLOQUEO
Habitac. 
7 al 14 mayo 

 
Habitación
Individual 

(DUI) 

Hab. 
Doble / 

Twin 
Room 

Hab. 
Doble + 

Supletoria /
3 bedded 

room 

Desayuno 
Buffet/ 
Buffet 

breakfast 

 
CENA 
Menú 

/Dinner 

PARADOR  EL SALER 
En el Campo de Golf. 

www.parador.es 

 
 
**** 

 
35 
 

 
107,05 €  

 
+ 7% IVA 

 
142,10 € 

 
+7% IVA 

 
Consultar 

 
Incluido 

 
27,80 
€/pax. 

+ 7% IVA 

SIDI  SALER 
A unos 3 km., del golf 
www.sidi-saler.com 

 
 
***** 

 
50 
 
 

 
111 €  

 
+ 7% IVA 

 
155 € 

 
+7% IVA 

 
212 € 

 
+7% IVA 

 
 

Incluido 

 
33 €/pax. 

 
+ 7% IVA 

NH EXPRES LAS 
ARTES II 

En Valencia – Ciudad de las 
Artes, a unos 20’ del campo 

de golf, en coche 
www.nh-hotels-com 

 
 

*** 

 
20 
 

7- 14 mayo

 
78 €  

 
+ 7% IVA 

 
87 € 

 
+7% IVA 

 
 

Consultar  

 
 

Incluido 

 
 

HOSTAL BLAYET 
A un 1 km., del campo de golf 

http://inicia.es/de/blayet/Hostal.
html 

* 
 

18 
7 al 14 mayo

 

33 € 
 

+ 7% IVA 

55 € 
 

+7% IVA 
 

68,30 € 
 

+7% IVA 
 

Continental 
5 €/pax. 
+7% IVA 

 

Recomendado 
 

Precios por habitación y noche/ Rates per room per night; DUI: Doble de uso individual ; DUI: Twin room for single use 

Acuerdo ventajoso, en alquiler de vehículos, con AVIS a través de www.holegolf.com 
 

   Hotel (1ª opción)/ First Option:   2ª Opción/Second Option:    

Fecha llegada / Arrival date:              

Fecha de salida / Departure date:           

Tipo  y número de habitaciones / Type and number of rooms:         

FECHA LÍMITE GARANTIA RESERVA/BOOKINGS DEADLINE: 10 abril/April 10th, 2006 
Rogamos agilicen las solicitudes por la alta ocupación – Regata Copa América 

Due to Valencia 32nd America’s Cup hotels might get fully booked. Please send your requests ASAP. 
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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 
 
 

BREVE EXPLICACION DE LOS ESTABLECIMIENTOS 
 
 
El motivo de los precios algo elevados en el Parador y en el Sidi Saler, se debe a la 
celebración de una Regata de la Copa de América, estando el Campo de regatas frente 
a estos dos hoteles, de aquí el motivo de la celeridad en las solicitudes de alojamiento, 
debido a la poca oferta que existe. 
 
 
PARADOR EL SALER: ****     www.parador.es 
 
Ubicado: En el propio Campo de Golf y frente al Campo de Regatas. 
Habitaciones: en perfectas condiciones, dotadas de todos los servicios de su categoría. 
Servicios: Campo de Golf, restaurante, cafetería, piscina, playa, parking, etc. 
 
 
HOTEL SIDI SALER:  *****     www.sidi-saler.com  
 
Ubicado: a escasos 3 km. Campo de Golf y frente al Campo de Regatas. 
Habitaciones: en perfectas condiciones, dotadas de todos los servicios de su categoría. 
Servicios: restaurante, cafetería, piscina, playa, parking, tratamientos de Belleza y 
Relax muy recomendados. 
 
 
HOTEL NH EXPRES LAS ARTES II: ***     www.nh-hotels.com  
 
Ubicado: a unos 20 minutos, en coche, del Campo de Golf. 
Habitaciones: en perfectas condiciones, como es habitual en la Cadena y con un buen 
precio/calidad, dadas las fechas que son. 
Servicios: restaurante, cafetería, 
 
Condiciones de reserva del Hotel: 
Nº de tarjeta de crédito y fecha de caducidad a la confirmación de la reserva, como garantía de 
la misma. 
 
Gastos de cancelación:  
-Antes del 10/04/06: Sin gastos. 
-Entre el 10/04/06 y el 24/04/06: 25% del importe total cancelado. 
-Menos de 15 días antes de la llegada: 100% del importe total cancelado. 
 
HOSTAL BLAYET: *    http://inicia.es/de/blayet/Hostal.html 
 
Ubicado: a 1 km. del Campo de Golf. 
Hotel de carácter familiar con un trato afable, donde pasar una agradable estancia, por su 
marco y tranquilidad de la zona. 
Habitaciones: en perfectas condiciones y aunque figura como hostal y con una estrella, 
puede igualarse a hoteles de mas estrellas. 
Servicios: Restaurante (MUY RECOMENDADO), parking. 
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