
 Circular Nº 28/06 
 

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 INTERNACIONAL AMATEUR  
DE ESPAÑA JUNIOR MASCULINO 

 

Isla Canela C.G.  24 al 28 de Mayo de 2006  
 
 

Con relación a este Campeonato, la Real Federación Española de Golf ha adoptado los 
siguientes acuerdos: 
 
LUGAR:           Isla Canela Club de Golf  

Ctra. de la Playa, s/n 
21409 Isla Canela – Ayamonte (HUELVA) 

 
Tel.: 959 47 72 63    
Fax:  959 47 72 71  
E-mail: golf@islacanela.es  
Web: www.islacanela.es  

 
SITUACIÓN:  En el término municipal de Ayamonte (Huelva). Por la autopista A-49 

Sevilla-Huelva o, desde Faro (Portugal), por la autopista IP-1. 
 
 
FECHAS:           Del 24 al 28 de mayo de 2006 

24 y 25 de Mayo:  Fase clasificatoria Stroke Play 
26, 27 y 28 de Mayo:  Fase eliminatoria Match Play 
(Entrenamientos oficiales: 22 y 23 de mayo de 2006) – Gratuitos. 
Una vez publicada la lista con los nombres de los jugadores admitidos, se debe á
reservar horario de entrenamiento direc amente en Isla Canela C.G. 

 r  
t  

 
 
INSCRIPCIONES: Deberán ser enviadas por correo, fax ó e-mail a la Real Federación 

Española de Golf, cumplimentando la hoja de inscripción que se 
adjunta. El Cierre de inscripción será a las 18:00 horas del día 16 
de mayo de 2006. 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 17 de mayo de 2006. 

 
 
DERECHOS  
DE INSCRIPCIÓN: Deberán abonarse en Isla Canela C.G., en el momento de registrarse, 

siempre antes del inicio del torneo: 
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Jugadores Juniors, Boys y Cadetes………………45,00 € 
   

 
 

• 
• 

(Nacidos entre 1985 y 1991) 
 

Jugadores Infantiles…………………………………20,00 € 
(Nacidos a partir de 1992) 

REGLAMENTO: Limitado a Hándicap 9.  
(Págs. 77 y 78 del Libro Verde de la R.F.E.G.) – Se adjunta. 

 
   
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 VINCCI SELECCIÓN CANELA GOLF ***** 
HOTEL BARCELÓ ISLA CANELA **** 

 
 

Todas las solicitudes deberán efectuarse directamente a través de la 
empresa HOLE GOLF – EVENTOS 90 S.L., antes del día 8 DE MAYO 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: +34 948 24 10 51 

 
 
 
 

 
       En Madrid, a 29 de marzo de 2006 

EL SECRETARIO GENERAL 
 
 
 
 
 
 
 

D. Luis Álvarez de Bohorques 
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CAMPEONATO INTERNACIONAL DE ESPAÑA JUNIOR MASCULINO 
INTERNATIONAL SPANISH JUNIOR CHAMPIONSHIP 
Isla Canela C.G.    24 al 28 de mayo de 2006 

Isla Canela G.C. 24th to 28th May 2006 
 

HOJA DE INSCRIPCIÓN / ENTRY FORM 
 

Número de Licencia:                                          Handicap:  ,  
   (Only Spanish licensed players)                                                                        (Handicaps better than scratch should be indicated as “+”) 
 

Júnior  
(’85, ’86, ’87)  

  Boy 
(’88, ’89)

 Cadete
(’90, ’91)

 Infantil 
                (’92, ’93) 

 

 

Fecha de Nacimiento / Date of Birth:         

   Día    Mes    Año 

 
Club/Club:   

Nombre/Name:   

Apellidos/ Surname:   

Teléfono/Telephone:                Fax:   

Calle /Address:                            

Ciudad/City:   

Provincia/Province/Coun y:  t  

Código Postal /Post Code:                       E-mail:    

Pais/Country:    Nacionalidad/Nacionali y: t  
 

FOR OVERSEAS ENTRANTS: 
Secretary of the National Golf Union, Federation or Association:   
 
 
Date:   Signature  :  
 

 

Los derechos de inscripción serán abonados en Isla Canela C.G, antes del inicio del torneo.  
The entry fee should be paid upon arrival at the Clubhouse of Isla Canela G.C. 

 
Derechos de inscripción/Entry Fee:  45,00 € (Juniors, Boys y Cadetes) 

 20,00 € (Infantiles) 
       

Reglamento /Conditions:   Al reverso de la hoja / Overleaf 
 
Enviar a/ Send to: Real Federación Española de Golf

Provisional Arroyo del Fresno dos, 5 
28035 Madrid – Spain  

    Tel.:    +34 91 555 26 82 
    Fax.:    +34 91 556 32 90 
    E-Mail: juanjo@rfegolf.es  

 

CIERRE DE INSCRIPCIÓN: 18:00 horas del día 16 de mayo de 2006 
CLOSING DATE: 16th May 2006. 18:00 p.m. The list of admitted and not admitted 

players will be sent to all participants European Golf Federations. 

 

 
ALL PLAYERS MUST BE ENTERED THROUGH THEIR NATIONAL GOLF FEDERATION, UNION 

OR ASSOCIATION. ENTRIES FAILING THIS CONDITION WILL NOT BE ACCEPTED. 
 

En virtud de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carác er Personal, se le comunica que los
datos personales que nos facilite quedarán recogidos en los ficheros de la REAL FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE GOLF con domicilio 
social en ca le Provisional Arroyo del F esno Dos, 5 – 28035 Madrid, y de la FEDERACIÓN TERRITORIAL que le corresponda por 
su domicilio con la finalidad de t amitar su solicitud o inscripción.

t  
 

 l r  
r  

Puede ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición dirigiéndose por escrito a la dirección indicada. 
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CAMPEONATO INTERNACIONAL DE ESPAÑA JUNIOR MASCULINO 
 
Condiciones: Podrán tomar parte en este Campeonato, con las limitaciones que posteriormente se expresan, todos los aficionados 
de sexo masculino con licencia en vigor expedida por su correspondiente Federación Nacional, que cumplan 21 ó menos años en el 
año. Estará limitado a 90 Jugadores con hándicap exacto inferior a 9. 
En caso de que el número de inscritos sea superior a 90, jugarán los 90 jugadores de hándicap exacto más bajo. Caso de que en el 
puesto 90 estén empatados diversos Jugadores con un mismo hándicap, éstos serán admitidos si el número de los admitidos es inferior 
al de los que serían rechazados, en caso de no admitir a ninguno de dicho hándicap. En caso contrario, serían rechazados todos. 
 
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 32 Jugadores. El tercer día y cuarto 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 36 hoyos. 
Al finalizar los 36 hoyos Stroke Play se clasificarán los 32 primeros Jugadores para las rondas Match Play. Todos los empatados en el 
puesto 32 jugarán un play-off en los hoyos que haya fijado el Comité de la Prueba para determinar los jugadores que pasarán a la ronda 
Match Play. El resto de los empates se resolverán por los 18, 24, 30, 31... últimos hoyos. 
Se confeccionará el cuadro de Match de acuerdo con el correspondiente a 32 Jugadores. 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 se indique cada año en la circular correspondiente, y deberá efectuarse en 
la R.F.E.G. El importe de los derechos de inscripción deberá ser abonado en el Club. 
Al tiempo de efectuar la inscripción, deberá indicarse nombre y apellidos, domicilio, teléfono, número de licencia en caso de ser 
español, hándicap exacto en caso de ser extranjero y fecha de nacimiento.  
 
Orden y Horario de Salidas: El horario Stroke-Play lo fijará el Comité Técnico de Aficionados Masculino. Para el Match Play, 
el Comité de la Prueba establecerá el horario, de acuerdo con el cuadro de Matches. 
 
Premios: El ganador y el finalista recibirán sendas copas donadas por la R.F.E.G. Los semifinalistas recibirán sendos trofeos. No se 
permitirá donar otros trofeos sin el acuerdo del Comité Técnico de Aficionados Masculino. 
 

COPA DE LAS NACIONES 
 
Condiciones: Participarán equipos nacionales compuestos por dos o tres Jugadores. 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 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 del Jugador individual mejor clasificado. 
 
Premios: Los componentes del equipo ganador recibirán sendos trofeos. 
 

CONDITIONS 
 
Eligibility: Open to all Spanish or foreign men amateurs born after January 1st, 1985 with a handicap maximum of 9.  
The numbers of participants is limited to 90. If the number of entries exceeds these, the high-handicap players will be eliminated from 
the championship by draw. The eliminated players will be informed without delay, in writing via the Royal Spanish Golf Federation. 
 

Format: Two qualifying rounds of 18 holes Stroke Play will be played the first two days. There will be a cut after 36 holes. Any draws 
for every spot will be resolved by the 18, 24, 30 33, 34, 35, 36 last holes. The 32 best scores will qualify for the Match Play rounds. All 
joined in the 32 position will play off to determine the players who will go on the Match Play round. The eliminatory match play 
rounds will be played during three days. All players tied on a Match Play round position will be determined by sudden-death play-off 
over the holes specified by the Championship Committee. 
 

Entries: All entry forms should be sent to the Royal Spanish Golf Federation by May 16th 2006. Entry fees should be paid upon 
arrival at the club house of Isla Canela G.C.  
 

Prizes: The Royal Spanish Golf Federation will offer trophies for the winner and the runner-up. 
 
NATIONS CUP 
 
The Nations Cup will be played simultaneously with the 36 holes Stroke Play by National Teams designated by their National Golf 
Union or Federation. Two or three players will compose these teams. The two best scores each day will count. 
 
In the event of a draw, those two scores not previously counted will be taken into account and the team with the lowest score will win. 
If the draw persists, the team with the lowest individual score will be proclaimed winner. The winning team will receive a trophy.  
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CAMPEONATO INTERNACIONAL DE ESPAÑA JUNIOR MASCULINO 

Isla Canela C.G. (Huelva) 
24 al 28 de Mayo 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 INTERNACIONAL DE ESPAÑA JUNIOR MASCULINO 
Isla Canela Club de Golf (Huelva). 24 al 28 de Mayo 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. Se ruega 
  letra legible y clara, sobre todo en la dirección de e-mail para posterior confirmación. Gracias 
    

   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 

 

 

VINCCI SELECCCIÓN 
CANELA GOLF 

En el Campo de Golf, al 
lado del green del hoyo 18. 
www.vinccihoteles.com 

 

 
* * * * * 

 

 
50 

 

 
85,00 € 

+ 7% IVA 
 

 
90,00 € 

+ 7% IVA 
 

 
126,00 € 
+ 7% IVA 

 

 
INCLUIDO 

 

 
Menú con 

alojamiento 
16,00 €/pax. 

+ 7% IVA 
 

 

HOTEL BARCELÓ 
ISLA CANELA 

(Reformado en 2006) 
A unos 5´, en coche, del 

campo de golf. 
www.barcelo.com 

 

 
* * * * 

 

 
30 

 

 
59,84 € 

+ 7% IVA 
 

 
72,91 € 

+ 7% IVA 
 

 
100,25 € 
+ 7% IVA  

(10 unidades) 
 

 
INCLUIDO 

 

 
Buffet con 

alojamiento 
7,00 €/pax. 
IVA incluido 

 

Precio por habitación y noche.     DUI: Habitación doble de 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 del enlace en www.holegolf.com  

 
 

SOLICITUD DE ALOJAMIENTO (Fechas y Tipo de habitación) 
 

 
 

HOTEL SELECCIONADO  Cena (precio acordado)    
 

Fecha llegada                             Fecha salida                             Fecha salida según Match    
 

Habitación DUI                              Habitación doble                               Doble + supletoria    
                       
 
                       

FECHA LÍMITE GARANTÍA SOLICITUD:   8 de Mayo de 2006 
Se confirmará la solicitud de alojamiento una vez publicada la lista de jugadores admitidos 
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