
Circular Nº 26/2006 
REAL FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE GOLF 

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

www.golfspainfederacion.com 
 

CAMPEONATO NACIONAL INDIVIDUAL DE AFICIONADOS DE ESPAÑA 
FEMENINO (1ª y 2ª categoría) 

 Prueba Puntuable para los Rankings Nacionales Absoluto Femenino, Junior  y Girls 2006 
Club de Golf Ulzama. 1 – 4 de junio de 2006 

 
Con relación a este Campeonato, la Real Federación Española de Golf ha adoptado los 
siguientes acuerdos: 
 
Lugar: Club de Golf Ulzama 
 Valle Ulzama 

31799 Guerendiain (Navarra) 
Telf.: 948 30 51 62; Fax.: 948 30 54 71 
E-Mail.: info@golfulzama.com; Web: http://www.golfulzama.com 

  
Situación y acceso:  A 22 kms al norte de Pamplona, dirección a Noain. N-121 dirección Irún, 

desvío en Ostiz, hacia lizaso. 
 
Fechas: 1, 2, 3 y 4 de junio de 2006 
 
Entrenamiento: 31 de mayo de 2006 (reservas llamando directamente al club una vez 

publicada la  lista de jugadoras admitidas).  
 
Inscripciones: Deberán enviarse mediante correo, fax o E-mail a la Real Federación 

Española de Golf antes de las 18:00 horas del día 17 de mayo de 2006. 
 
Carritos eléctricos: Hay un número limitado de carritos eléctricos disponibles. Podrán 

reservarse llamando directamente al club. 
 
Derechos de Inscripción: Deberán abonarse en la Secretaría del Club de Golf El Prat antes del 

inicio de la competición: 
 
 Mayores ..................................................................................60,00 €  
 Juniors o categoría de edad inferior .................................30,00 €  
 
Reglamento: Se adjunta en página 3.  
 
Control de Dopaje: Se efectuará un control de dopaje el día 4 de junio inmediatamente 

después de finalizar la competición. 
 
Drivers prohibidos: Consultar circular de la RFEG nº 25/2006. La penalidad por utilización de 

drivers prohibidos supondrá la descalificación de la prueba. (Ver listado en 
la página web de R&A Golf Club of St. Andrews: www.randa.org).  

 
Registro: Todas las jugadoras deberán confirmar su participación presencialmente 

en el Club, como muy tarde a las 12:00 horas de la víspera del inicio del 
Campeonato. En caso de no poder presentarse antes del plazo 
establecido, deberá confirmar su participación telefónicamente o por 
escrito; de no hacerlo, el Comité de la Prueba podrá sustituir a la 
Jugadora por la que corresponda de la lista de espera. 

  
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 4 y enviándolo antes del 10 de mayo de 2006. 

 
      En Madrid, a 28 de marzo de 2006 
      EL SECRETARIO GENERAL 
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      Luis Álvarez de Bohorques
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HOJA DE INSCRIPCIÓN 
 

CAMPEONATO NACIONAL INDIVIDUAL ESPAÑA FEMENINO  
1ª - 2ª categoría 

Club de Golf Ulzama. 1 – 4 de junio de 2006 
 
 

Número de Licencia: 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
  Handicap:   ,  

 
Absoluta    Junior    Girl   
 

Fecha de Nacimiento:         

 Día  Mes  Año 

 

Club:   

Apellidos y nombre:   

Tel. móvil de contacto durante el campeonato:   

D.N.I.:        Teléfono:   

Dirección:           

Ciudad:  Provincia: ________________________  

Código Postal:   

 

REGLAMENTO: 
 En caso de tener que realizar un corte por exceder el número de inscritas al número de participantes 
permitidas por el reglamento de la prueba, se tendrá en cuenta el handicap exacto que figu e en la base r
de datos de la RFEG el día siguiente al de cierre de inscripción. 
 
Precio de inscripción: 60,00€ Categoría absoluta 
 30,00€ Categoría Junior y categorías de edad inferiores 

Se abonará en el Club en el momento de confirmar su 
participación antes de las 12:00 horas de la víspera de comienzo 
del Campeonato. 

 
Certifico que tengo conocimiento de que al finalizar la competición se realizará control de 
dopaje. 
 
 
Fecha y firma de la jugadora:           
 
 
Inscripciones válidas por fax, correo o E-mail a la Real Federación Española de Golf: Fax: 91 556 32 90  
Dirección: C/ Provisional Arroyo del Fresno Dos, 5. 28035 Madrid. E-mail: elenavecino@rfegolf.es 
 

CIERRE DE INSCRIPCIÓN: 18:00 horas del 17 de mayo de 2006 
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CAMPEONATO NACIONAL INDIVIDUAL DE AFICIONADOS DE ESPAÑA FEMENINO  
Reglamento 1ª - 2ª categoría  

 
Condiciones:  
Podrán tomar parte, con las limitaciones que posteriormente se expresan, todas las aficionadas, de sexo femenino, de 
nacionalidad española con licencia en vigor expedida por la R.F.E.G. y, cuyo handicap exacto no sea superior a 11,4 a 
fecha de cierre de inscripción y de comienzo de la prueba. Al ser un campeonato conjunto y a  pesar de establecerse 
categorías, cualquier jugadora de 2ª categoría podrá optar a ganar el Campeonato Absoluto. Además, se establecen unos 
trofeos, adicionales y acumulables, para las jugadoras de handicap 4,5 o superior. 
 
El Campeonato de España lo disputarán las 120 jugadoras de handicap exacto más bajo, utilizándose el handicap exacto 
que figure en la base de datos de la RFEG a primera hora del día siguiente al de cierre de inscripción. Las Jugadoras 
empatadas para el puesto 120º participarán si las que excediesen, con ese mismo handicap, fueran menos que las ya 
admitidas dentro de las 120. En caso contrario, todas las Jugadoras con ese handicap quedarán excluidas. Con las 
jugadoras inscritas excluidas se establecerá una lista de espera por orden de handicap exacto que se utilizará para cubrir 
las posibles bajas.  
 
También podrán participar, independientemente de cual sea su handicap, todas las Campeonas de España en sus 
ediciones anteriores. Éstas, si tienen un handicap exacto superior al admitido en las 120 Jugadoras de menor handicap, 
incrementarán la cifra de 120 con el fin de no quitar plaza a ninguna del resto de inscritas. 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. Todas las jugadoras deberán confirmar su participación presencialmente 
en el Club, como muy tarde a las 12:00 horas de la víspera del inicio del Campeonato. En caso de no poder 
presentarse antes del plazo establecido, deberá confirmar su participación telefónicamente o por escrito; de no hacerlo, 
el Comité de la Prueba podrá sustituir a la Jugadora por la que corresponda de la lista de espera. 
 
Forma de Juego:  
Se jugarán 72 hoyos Stroke Play Scratch, en cuatro días consecutivos.  Tras la clasificación de la tercera jornada  se 
establecerá un “corte”, de manera que las 60 primeras clasificadas y empatadas, disputarán la última jornada. Las salidas 
se harán desde barras azules, o las que el CTAF estipule. 
 
En caso de empate para el puesto de Campeona de España, Campeona de España Junior, Campeona de España Girl y 
Campeona de España de segunda categoría se resolverá jugando las competidoras empatadas, hoyo por hoyo, los 
precisos hasta deshacer el empate.  El Comité de la Prueba podrá establecer el orden de los hoyos a jugar. Caso de no 
hacerlo se entenderá que el orden es el establecido para la vuelta estipulada. 
 
En caso de empate para los puestos de Subcampeona y las 3ª, 4ª y 5ª clasificadas en cada categoría, éstas se clasificarán 
ex-aequo, y solamente a efecto de trofeos, se desempatará bajo la fórmula de los 36, 48, 60, 64, 68, 69, 70 y 71 mejores 
últimos hoyos, excepto para el puesto de Subcampeona de España absoluta en que las empatadas recibirán sendas copas. 
En caso de no haber pasado el corte se desempatará bajo la fórmula de los 27, 36, 45, 48, 51, 52 y 53 mejores últimos 
hoyos. En caso de persistir el empate, en ambos casos se resolverá por sorteo. El Comité de la Prueba,  en circunstancias 
excepcionales, se reserva el derecho de anular la prueba o modificar la fórmula o el número de participantes previsto. 
 
Categorías: 
1ª Categoría: Competidoras con cualquiera que sea su handicap. 
2ª Categoría: Competidoras con handicap exacto de 4,5 ó superior. 
 
Inscripciones:  
La inscripción se cerrará en la que fecha que se establezca en la circular correspondiente al campeonato, y deberá 
efectuarse por escrito en la R.F.E.G. rellenando la hoja de inscripción correspondiente. El importe de la inscripción se 
abonará en el lugar que se indique dicha circular. 
 
Orden y Horario de Salidas:  
El Comité de la Prueba establecerá el orden y horario de salida de los dos primeros días.  
 
Trofeos y Privilegios:  
La Campeona y Subcampeona de España recibirán una copa en la que irá grabado el nombre del Campeonato, la fecha y 
el Club o Entidad en que haya sido disputado.  
La Ganadora y segunda clasificada de la 2ª categoría recibirá una copa en la que irá grabado el nombre del Campeonato, 
la fecha y el Club o Entidad donde se haya disputado.  
En cada categoría se donarán trofeos a las 3as, 4as y 5as clasificadas. Todas las copas y trofeos estarán donados por la Real 
Federación Española de Golf. 
 
La Jugadora Junior que logre el mejor resultado del Campeonato será proclamada Campeona Nacional Junior de 
España y recibirá el correspondiente trofeo. La segunda clasificada Junior recibirá el correspondiente trofeo como 
Subcampeona de España Junior. 
 
La Jugadora Girl que logre el mejor resultado del Campeonato será proclamada Campeona Nacional Girl de España 
y recibirá el correspondiente trofeo. La segunda clasificada girl recibirá el correspondiente trofeo como Subcampeona de 
España Girl.  
 
La Campeona Absoluta de España tendrá derecho de entrada y juego en todos los Clubes y Entidades afiliados a la 
R.F.E.G. sin abonar cantidad alguna, por lo que resta del año y durante la totalidad del siguiente. 
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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 
 

 
CPTO. DE ESPAÑA INDIVIDUAL FEMENINO DE 1ª Y 2ª CATEGORÍA 

Club de Golf Ulzama (Navarra), 1 al 4 de junio del 2006 
 

 
DATOS PARA SU CONFIRMACIÓN Y GARANTIA DE ALOJAMIENTO: 

 
Apellidos.........................................................................................................Nombre.................................... 
 
DNI…...............................................Población..........................................T. Móvil……................................... 
 
Teléfono.......................................................................    Fax........................................................................... 
 
e-mail (IMPORTANTE)…………………..….………………………………………………………………………… 
 
Jugadora (1)............................................................................................................…………........................... 
 
Jugadora (2).......................................................................................................……………............................. 

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. 

Habitación
Individual 

(DUI) 

Hab. 
Doble 

Hab. 
Doble + 

Supletoria 

 
Desayuno 

 

 
CENA 

 

NH IRUÑA PARK 
En Pamplona, zona ocio, a 
unos 25’, en coche, del golf. 

www.nh-hotels.com 

**** 50 

 
96 € 

 
+ 7% IVA

 
96 € 

 
+7% IVA

No disponible 

Buffet 
14 €/pax 

 
+7%IVA 

Consultar 

IRIGUIBEL 
En Huarte, frente zona ocio, a 
unos 15’ en coche, del campo 

de golf, con cómo y rápido 
acceso. 

www.hoteliriguibel.com 

*** 30 

 
 

50 € 
 

+ 7% IVA

 
 

70 € 
 

+7% IVA

(4 unidades) 
 

85 € 
 

+7%IVA 

 
Incluido 

Continental 
 

Consultar

CROSS ELORZ 
En Elorz, zona de ocio a 

escasos 5’, a unos 22’ en coche,
del campo de golf, con cómo 

acceso. 
www.crosshoteles.com 

*** 20 
50 € 

 
+ 7% IVA

65 € 
 

+7% IVA

(4 unidades) 
 

85 € 
+7%IVA 

 
Incluido 
Buffet 

 

Menú 
15 €/pax 

 
+7%IVA 

Precios por habitación y noche.     DUI: Habitación doble, uso individual.   Cama supletoria estándar. 
Para más información y servicios de los Establecimientos seleccionados, visite las web. 

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

 
 
HOTEL 1ª Opción ____________________________  2ª Opción _______________________ 
 
Fecha de llegada ___________  Fecha salida __________    Fecha salida según corte _____ 
 
Habitación doble _______      Individual-DUI   ______     Doble + Supletoria  _______ 

 
 
 

FECHA LÍMITE GARANTIA SOLICITUD:   10 de mayo 2006 
Se confirmará el alojamiento una vez publicada la lista de jugadoras admitidas RFEG. 
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