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Circular Nº 29/06 
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: loretouhagon@rfegolf.es 

 
 

CAMPEONATOS NACIONALES INDIVIDUALES 
DE INFANTILES, ALEVINES Y BENJAMINES DE ESPAÑA 2006 

“Gran Premio Mapfre” 
 
 
Con relación a estos Campeonatos y en lo que se refiere al año 2006, la Real Federación Española de Golf ha 
adoptado los siguientes acuerdos: 
  
Lugar:  CLUB DE GOLF COSTA DORADA-TARRAGONA 

(CAMPEONATO INFANTIL – CAMPEONATO BENJAMÍN FEMENINO)  
  Ctra. Del Catllar, km. 2,7 
  43764 EL CATLLAR (TARRAGONA) 
  Tel.: 977 65 33 61 / 36 05 – Fax; 977 65 30 28 
  Web: www.golfcostadoradatarragona.com  - E-mail: club@golfcostadoradatarragona.com  
 
  CLUB DE GOLF REUS AIGÜESVERDS 
  (CAMPEONATO ALEVÍN – CAMPEONATO BENJAMÍN MASCULINO) 
  Ctra. De Cambrils-Reus, km. 1,8 – Mas Guardià 
  43206 REUS (TARRAGONA) 
  Tel.: 977 75 27 25 – Fax: 977 12 03 91 
  Web: www.medgroup.es -   E-mail: golfaiguesverds@medgroup.es    
      
Fechas:  27, 28 y 29 de junio de 2006 
 
Inscripciones: Deberán enviarse a la Real Federación Española de Golf, vía fax al (91) 556 32 90 rellenando la 
hoja de inscripción adjunta según la categoría a la que pertenezca el jugador/a, antes de las 10:00 hrs. del día 29 
de mayo de 2006. El día 29 de mayo, el hándicap a considerar para hacer el corte de admitidos será el hándicap 
exacto que figure en la base de datos de la RFEG a las 10:00 hrs. del citado día. El día 30 de mayo se publicarán 
las listas de admitidos y no admitidos de los jugadores inscritos en la página web de la R.F.E.G.: 
www.golfspainfederacion.com 
 
NOTA IMPORTANTE: 
 
Aquellos jugadores que al final no puedan participar por corte de handicap en los Campeonatos Nacionales 
Individuales de Infantiles, Alevines y Benjamines, tendrán preferencia a participar en la Copa “Comité Técnico 
Juvenil” (que se celebrará los días 16 y 17 de septiembre), debiendo no obstante confirmar éstos su asistencia en el 
plazo que establezca la Real Federación Española de Golf cuando convoque dicha prueba. 
 
Derechos de Inscripción: Gratuitos. 
 
Alojamiento: Se adjunta listado de hoteles recomendados. Las solicitudes las efectuarán directamente los 
jugadores, a través de la empresa EVENTOS 90, S.L., antes del día 29 de mayo cumplimentando la hoja de solicitud 
que se adjunta por fax o por e-mail: 
 

EVENTOS 90, S.L.: E-mail: alfaro@holegolf.com  
Teléfono y fax: 948 24 10 51 
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Reglamento: Se adjunta copia del mismo. 
 
Entrenamiento:  Los jugadores inscritos tendrán derecho a entrenar gratuitamente el día 26 de junio, previa petición 
de hora a los clubes Costa Dorada-Tarragona (Tel.: .977 65 33 61 / 36 05) y Reus Aigüesverds (Tel.: 977 75 27 25) 
 
Acreditación de jugadores: Por acuerdo del Comité de la Prueba, las acreditaciones deberán hacerse el día 26 de 
junio de 11:00 a 13:30 y de 16:00 a 18:00 h. En la Oficina del Torneo de cada Club. 
  
Jugadores admitidos y no admitidos: Una vez cerradas las listas el día 29 de mayo, si se produce una baja será 
cubierta por el primer/a jugador/a no admitido/a de la categoría correspondiente y así sucesivamente. Las listas 
definitivas se cerrarán el lunes 19 de junio a las 10:00 hrs., no admitiéndose a partir de esa fecha y hora ninguna 
suplencia. Si con posterioridad a ese día y hora, algún jugador/a no puede participar, deberá comunicarlo a la 
RFEG. En caso de que no lo haga y no haya un motivo muy justificado a juicio del C.T.J, quedará excluido de la 
siguiente prueba o la que determine el Comité de las organizadas por esta RFEG. 
 
Respecto a posibles errores en la confección de las listas de admitidos y no admitidos, se admitirán reclamaciones 
exclusivamente hasta el martes 6 de junio a las 10:00 hrs., no atendiendo a partir de esa hora y fecha reclamación 
alguna. 
 
 

 
AVISO IMPORTANTE:  

 
ESTÁ PROHIBIDO LA UTILIZACIÓN DE  ZAPATOS  CON CLAVOS METÁLICOS. 

 
 

 
 
 

En Madrid, 4 de abril de 2006 
 EL SECRETARIO GENERAL 

 
 
 
 
      LUIS ALVAREZ DE BOHORQUES 
 
 
NOTA:  

• La empresa Travel Sponsoring, S.L..como en años anteriores ha llegado a un acuerdo con la 
R.F.E.G. por el que los Campeones de España Infantiles y Alevines 2006 masculino y femenino 
tendrán derecho a disfrutar de una beca para el mes de julio del año 2007 en Palma de Mallorca 
en el Curso de Alto Rendimiento de Golf. Estas becas son personales e intransferibles. 

• “CHAQUETA ROJA”: La empresa MAPFRE SEGUROS GENERALES entregará a los Campeones 
de España Infantil, tanto en categoría masculina como femenina la “chaqueta roja”, símbolo de 
haber ganado el Título. 
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HOJA DE INSCRIPCIÓN INFANTILES 
 

CAMPEONATO NACIONAL INDIVIDUAL DE INFANTILES 2006 
“Gran Premio Mapfre” 

Club de Golf Costa Dorada-Tarragona. 27-29 junio 2006 
 
 
APELLIDOS Y NOMBRE:           
 
LICENCIA:           

 
SEXO (M/F):     FECHA DE NACIMIENTO:      
 
NACIONALIDAD:    CLUB:         
  
DOMICILIO:             
 
COD. POSTAL:    POBLACIÓN:        
 
PROVINCIA:    TELÉFONO:         
 
 
Fecha:     Firma:         
 
 
REGLAMENTO: Se adjunta copia del mismo. 
 
PARTICIPANTES: Son jugadores infantiles todos los niños y niñas de nacionalidad española que estén federados y en posesión de la licencia 
en vigor y que cumplan 14 ó 13 años en el año. 
 
FORMA DE JUEGO: El Campeonato se jugará a 54 hoyos Stroke Play en tres días consecutivos, 18 hoyos cada día.  
 
BARRAS DE SALIDA: Amarillas para chicos y Rojas para chicas. 
 
LÍMITES DE HANDICAP: Por acuerdo del C.T.J. de la RFEG sobre el handicap de los que se inscriban, previsto en el Libro Verde, para este 
año 2006 se ha decidido: Masculino: Handicap máximo permitido: 15,0 - Femenino: Handicap máximo permitido: 18,0 

 
NÚMERO MÁXIMO DE PARTICIPANTES: El número máximo de participantes será de 80 niños y 40 niñas.  En caso de exceder el número 
de inscritos o de empates, se aplicará lo dispuesto en la página 107 del Libro Verde. 
NOTA: Aquellos jugadores que al final no puedan participar por corte de handicap en los Campeonatos Nacionales Individuales de Infantiles, 
Alevines y Benjamines, tendrán preferencia a participar en la Copa “Comité Técnico Juvenil” (que se celebrará los días 16 y 17 de 
septiembre), debiendo no obstante confirmar éstos su asistencia en el plazo que establezca la Real Federación Española de Golf cuando 
convoque dicha prueba. 
 
COMPORTAMIENTO: Si el Comité de la Prueba recibe alguna queja por parte de los Clubes y Hoteles de algún jugador/a, lo comunicará al 
Comité de Disciplina de la RFEG. 

En virtud de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter 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 calle Provisional Arroyo del Fresno Dos, 5 - 28035 Madrid, con el fin de tramitar la participación de su hijo/a en el 

campeonato en el que se inscribe y recibir información de otros que se celebren. Usted tiene el derecho a acceder, cancelar, 

rectificar u oponerse al tratamiento de los datos dirigiéndose por escrito a  c/Provisional Arroyo del Fresno Dos, 5 - 28035 Madrid. 

Cierre de Inscripción: A las 10:00 hrs. del día 29 de mayo de 2006 
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HOJA DE INSCRIPCIÓN ALEVINES 

 
CAMPEONATO NACIONAL INDIVIDUAL DE ALEVINES 2006 

“Gran Premio Mapfre” 
Club de Golf Reus Aigüesverds. 27-29 junio 2006 

 
APELLIDOS Y NOMBRE:           

 
LICENCIA:           

 
SEXO (M/F):     FECHA DE NACIMIENTO:      
 
NACIONALIDAD:   CLUB:          
  
DOMICILIO:             
 
COD. POSTAL:    POBLACIÓN:        
 
PROVINCIA:    TELÉFONO:         
 
Fecha:     Firma:         
 
 
REGLAMENTO: Se adjunta copia del mismo. 
 
PARTICIPANTES: Son jugadores alevines todos los niños y niñas de nacionalidad española que estén federados y en posesión de la licencia 
en vigor y que cumplan 12 u 11años en el año. 
 
FORMA DE JUEGO: El Campeonato se jugará a 54 hoyos Stroke Play en tres días consecutivos, 18 hoyos cada día.  
 
BARRAS DE SALIDA: Amarillas para chicos y rojas para chicas. 
 
LÍMITES DE HANDICAP: Por acuerdo del C.T.J. de la RFEG sobre el handicap de los que se inscriban, previsto en el Libro Verde, para este 
año 2006 se ha decidido: Masculino: Handicap máximo permitido: 25,0 - Femenino: Handicap máximo permitido: 28,0 

 
NÚMERO MÁXIMO DE PARTICIPANTES: El número máximo de participantes será de 80 niños y 40 niñas.  En caso de exceder el número 
de inscritos o de empates, se aplicará lo dispuesto en la página 107 del Libro Verde. 
NOTA: Aquellos jugadores que al final no puedan participar por corte de handicap en los Campeonatos Nacionales Individuales de Infantiles, 
Alevines y Benjamines, tendrán preferencia a participar en la Copa “Comité Técnico Juvenil” (que se celebrará los días 16 y 17 de 
septiembre), debiendo no obstante confirmar éstos su asistencia en el plazo que establezca la Real Federación Española de Golf cuando 
convoque dicha prueba. 
 
COMPORTAMIENTO: Si el Comité de la Prueba recibe alguna queja por parte de los Clubes y Hoteles de algún jugador/a, lo comunicará al 
Comité de Disciplina de la RFEG. 

En virtud de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter 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 calle Provisional Arroyo del Fresno Dos, 5 - 28035 Madrid, con el fin de tramitar la participación de su hijo/a en el 

campeonato en el que se inscribe y recibir información de otros que se celebren. Usted tiene el derecho a acceder, cancelar, 

rectificar u oponerse al tratamiento de los datos dirigiéndose por escrito a  c/ Provisional Arroyo del Fresno Dos, 5 - 28035 Madrid. 

 
Cierre de Inscripción: A las 10:00 hrs. del día 29 de mayo de 2006 
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HOJA DE INSCRIPCIÓN BENJAMINES 

 
CAMPEONATO NACIONAL INDIVIDUAL DE BENJAMINES 2006 

“Gran Premio Mapfre” 
Club  de Golf Reus Aigüesverds (MASCULINO) 

Club de Golf Costa Dorada-Tarragona (FEMENINO) 
 26-28 junio 2006 

 
APELLIDOS Y NOMBRE:           
 
LICENCIA:           

 
SEXO (M/F):     FECHA DE NACIMIENTO:      
 
NACIONALIDAD:   CLUB:          
  
DOMICILIO:             
 
COD. POSTAL:    POBLACIÓN:        
 
PROVINCIA:    TELÉFONO:         
 
 
Fecha:     Firma:         
 
 
REGLAMENTO: Se adjunta copia del mismo. 
 
PARTICIPANTES: Son jugadores benjamines todos los niños y niñas de nacionalidad española que estén federados y en posesión de la 
licencia en vigor y que cumplan 10 o menos años en el año. 
 
FORMA DE JUEGO: El Campeonato se jugará a 27 hoyos Stroke Play en tres días consecutivos, 9 hoyos cada día.  
 
BARRAS DE SALIDA: Amarillas para chicos (TEE 10)  y Rojas para chicas (TEE 10) 
 
LÍMITES DE HANDICAP: Por acuerdo del C.T.J. de la RFEG sobre el handicap de los que se inscriban, previsto en el Libro Verde, para este 
año 2006 se ha decidido: Masculino: Handicap máximo permitido: 36,4 - Femenino: Handicap máximo permitido: 36,4 

 
NÚMERO MÁXIMO DE PARTICIPANTES: El número máximo de participantes será de 50 niños y 30 niñas . En caso de exceder el número 
de inscritos o de empates, se aplicará lo dispuesto en la página 107 del Libro Verde. 
NOTA: Aquellos jugadores que al final no puedan participar por corte de handicap en los Campeonatos Nacionales Individuales de Infantiles, 
Alevines y Benjamines, tendrán preferencia a participar en la Copa “Comité Técnico Juvenil” (que se celebrará los días 16 y 17 de 
septiembre), debiendo no obstante confirmar éstos su asistencia en el plazo que establezca la Real Federación Española de Golf cuando 
convoque dicha prueba. 
 
COMPORTAMIENTO: Si el Comité de la Prueba recibe alguna queja por parte de los Clubes y Hoteles de algún jugador/a, lo comunicará al 
Comité de Disciplina de la RFEG. 

En virtud de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter 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 calle Capitán Haya, 9 5º – 28020 Madrid, con el fin de tramitar la participación de su hijo/a en el campeonato en el que se 
inscribe y recibir información de otros que se celebren. Usted tiene el derecho a acceder, cancelar, rectificar u oponerse al 
tratamiento de los datos dirigiéndose por escrito a c/ Capitán Haya, 9-5º – 28020 Madrid. 

 

Cierre de Inscripción: A las 10:00 hrs. del 29 de mayo de 2006 
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REGLAMENTO: 
 

CAMPEONATOS NACIONALES INDIVIDUALES DE INFANTILES DE ESPAÑA 
 
Los Campeonatos nacionales individuales de infantiles, alevines y benjamines de España se jugarán anualmente en el campo o 
campos y en las fechas que designe la R. F. E. G.. 
 
Participantes: 
 
Podrán tomar parte en estos Campeonatos, con las limitaciones que posteriormente se expresen en la circular correspondiente, 
todos los jugadores de nacionalidad española que están en posesión de la correspondiente licencia federativo en vigor expedida 
por la R.F.E.G. y que pertenezcan a las respectivas categorías del título 
de cada Campeonato. 
 
El número máximo de participantes será el que el Comité Técnico Juvenil estime según la capacidad de los campos. 
 
Cuando la inscripción en cualquier categoría sea superior al número máximo de participantes permitido, el corte se hará en 
función del handicap exacto, eliminando a los de handicap más alto. Si alguno de los jugadores inscritos, su última bajada de 
handicap fuese por apreciación, ésta no será tenida en cuenta y se admitirá o rechazará su inscripción en base al handicap que 
tendría sin tener en cuenta la referida bajada por apreciación. Esto no tendrá validez si al menos una vez cumple este nuevo 
handicap. En caso de exceso en la inscripción para el último puesto, participarán todos los empatados por handicap, cuando el 
número de excedentes sea inferior al de los admisibles de su mismo handicap exacto.  Cuando sean más numerosos los 
excedentes que los admisibles del mismo handicap exacto, quedarán excluidos todos ellos, y el número de plazas que no se 
ocupen se añadirá a la de las otras categorías que jueguen en el mismo campo. 
 
Forma de Juego: 
 
Los Campeonatos Infantil y Alevín se jugarán a 54 hoyos Stroke Play en tres días consecutivos, 18 hoyos cada día. 
 
El Campeonato Benjamín se jugará a 54 ó 27 hoyos Stroke Play, en función de las características de cada campo, en tres días 
consecutivos,  
 
Los Campeonatos se jugarán con los siguientes límites de handicap: 
a) Campeonato Infantil: 
Masculino: handicap máximo permitido:..................................................................................................................................15,0 
Barras: (*). 
Femenino: handicap máximo permitido:..................................................................................................................................18,0 
Barras: (*). 
 
b) Campeonato Alevín: 
Masculino: handicap máximo permitido:..................................................................................................................................25,0 
Barras: (*). 
Femenino: handicap máximo permitido: .................................................................................................................................28,0 
Barras: (*). 
 
c) Campeonato Benjamín: 
Masculino: handicap máximo permitido:..................................................................................................................................36,4 
Barras: (*). 
Femenino:      handicap máximo permitido: ...........................................................................................................................36,4 
Barras: (*). 
 
(*) El Comité de la Prueba decidirá cada año, según las circunstancias del campo, los tees de salida, aplicando el PAR 
correspondiente a las salidas elegidas. Siendo las barras de salida aconsejables para infantiles: las blancas para chicos y las 
azules para chicas. 
 
Cada jugador deberá participar dentro del Campeonato correspondiente a su edad, no aceptándose que pueda renunciar para 
participar en otro superior. 

 
Reglas de Juego: 
El Campeonato se jugará de conformidad con las Reglas de Juego aprobadas por la R.F.E.G. y por las locales que dicte el 
Comité de la Prueba. 
 
 
 
 
Inscripciones: 
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La inscripción deberá obrar en poder de la R.F.E.G., utilizando el impreso correspondiente, dentro del plazo fijado en la 
convocatoria. Las bajas deberán comunicarse obligatoriamente por fax a la R.F.E.G. 
 
Orden y Horario Salidas: 
En cada Campeonato las salidas serán en grupos de tres competidores. 
 
Los grupos se establecerán el primer y segundo día por handicaps. El tercer día el orden y horario será por clasificación. 
 
Desempates: 
En caso de empate, en cualquier categoría,  para el puesto de campeón o campeona, el desempate se efectuará jugando hoyo 
por hoyo los precisos hasta deshacer el empate. 
 
Los hoyos a jugar serán designados por el Comité de la Prueba y publicados antes del inicio de la última vuelta en cada campo.  
Caso de no haberlo hecho, se seguirá el orden normal de la vuelta estipulada. 
 
En caso de empate para los puestos de Subcampeón/a de cada categoría éstos se clasificarán ex – aequo y solamente a 
efectos de trofeos, se desempatará bajo la fórmula de los últimos hoyos (27, 36, 45, 48, 51,52 y 53), para los benjamines 
serán los 18, 21, 24, 25 y 26 mejores últimos hoyos. Si persistiera el empate, se resolverá por sorteo. 
 
Los competidores empatados para los demás puestos serán clasificados "ex-aequo". 
 
Caddies: 
No se permitirá a ningún participante llevar caddie.  La infracción de esta norma dará lugar a la descalificación del jugador 
implicado. 
 
Marcadores: 
Actuarán como tales los compañeros competidores y en el caso del Campeonato Benjamín, si la organización lo considera 
oportuno, actuará una persona nombrada al efecto en cada partido. 
 
Trofeos: 
Los campeones de España, tanto femeninos como masculinos, recibirán una copa de plata en la que irá grabado el título del 
Campeonato, año y nombre del club o entidad en que se haya disputado.  La R.F.E.G. facilitará las copas a los campeones, así 
como las de los subcampeones. 
 
Asimismo, el nombre del campeón infantil pasará a figurar en el 'Cuadro de Campeones', trofeo donado por D. Juan Antonio 
Andreu, que será entregado al club o entidad por el que figure federado el campeón para que lo expongan en sus vitrinas hasta la 
próxima edición de este Campeonato. 
Igualmente pasará a figurar en el "Cuadro de Campeones' el nombre de la campeona infantil, trofeo donado por D� Carmen 
Torrado de Andreu, que será entregado al club o entidad por el que figure federada la campeona para que lo expongan en sus 
vitrinas hasta la próxima edición de este Campeonato. 
 
Se entregarán, además, copas scratch para los mejores resultados masculino y femenino de jugadores de cada edad, es decir, 
14, 13, 12, 11, 10 y 9 años o menos, aplicando el criterio establecido en el “Libro Verde” página 12, siempre que el número de 
competidores tenga una inscripción mínima de seis jugadores para cada edad. Para jugadores con edades inferiores a 9 años se 
agruparán en una única categoría, debiendo de haber tres jugadores como mínimo, tanto masculinos como femeninas, para la 
obtención de trofeo. 
 
Los trofeos serán acumulables. 
 
Comité de la Prueba: 
 
La Real Federación Española de Golf designará el Comité de la Prueba y los Jueces Árbitros que considere necesarios. 
 
El Comité de la Prueba decidirá en todo lo que afecte a la organización y a la interpretación del presente reglamento. 
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w.w.w. hole golf.com Eventos 90  S.L. 
Tfno./fax:  (+ 34) 948 24 10 51       e-mail: alfaro@holegolf.com       Sr. Iñigo Alfaro 

 
CAMPEONATO. NACIONAL INFANTIL, ALEVÍN Y BENJAMIN 

“Gran Premio MAPFRE” 
CG Costa Dorada – CG Reus Aigüesverds (Tarragona), 27 al 29 de junio del 2006 

 
SOLICITUD DE ALOJAMIENTO 

 
 

DATOS PARA CONFIRMACIÓN DE LA SOLICITUD DE ALOJAMIENTO: 
 
Apellidos .............................................................................................................Nombre  ....................................................  
 
DNI ............................................Población ....................................................Telf. Móvil....................................................... 
 
Nº VISA ............................................................................................................................ Caducidad .................................... 
 
Telf. ..........................................Fax............................................. Email................................................................................... 
 
Jugador/a (1).............................................................................................  Cat ………………..…..…………Hcp……..... 
 
Jugador/a (2)...............................................................................................Cat …..………....……………….Hcp……..... 
 
Jugador/a (3)...............................................................................................Cat …………..…..…………...…Hcp…......... 
 

 
Para garantizar esta solicitud, es necesario cumplimentar TODOS los datos solicitados, con LETRA 
LEGIBLE, (para poderles mandar la carta de confirmación del alojamiento), y muy especial la 
dirección e-mail, legible.   Tarjeta de crédito, por exigencia de Hoteles.  
Indicar en la casilla de Cat.: Infantil, Alevín o Benjamín, y el Hcp., aproximado. 
 

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

HOTELES SELECCIONADOS Y DATOS DE LA ESTANCIA 
 

 
1ª opción: _______________________  (2ª): _______________________  (3ª) ____________________ 
 
Tipo de habitación: Doble (    )      Doble + 1 supletoria (     )     Doble + 2 supletoria (    )     Individual  (    ) 
 
Fecha llegada: ______________________ Fecha salida: ________________   Nº Personas _________ 
 
Edad de los niños, en habitación doble + supletorias, para 3 y 4 personas  ___________ 
 
Observaciones: _______________________________________________________________________ 
 

(INDISPENSABLE indicar las TRES opciones de Alojamientos-Hoteles, por preferencias) 
 

Con esta solicitud, se acepta las condiciones de cobro establecidas por los Hoteles. 
 

FECHA CIERRE INSCRIPCION CAMPEONATO R.F.E.G.:    29 DE MAYO 2006 
Se confirmará el alojamiento, una vez publicadas las listas de jugadores admitidos RFEG 

 

FECHA LÍMITE GARANTIA SOLICITUD:   29 de mayo 2006 
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w.w.w. hole golf.com Eventos 90  S.L. 
Tfno./fax:  (+ 34) 948 24 10 51       e-mail: alfaro@holegolf.com       Sr. Iñigo Alfaro 

 
HOTELES  SELECCIONADOS 

Tarifas por habitación y noche, para solicitudes efectuadas a través de Eventos 90 S.L. 
Hotel 

Apartamentos 
 

Cat. 
Bloqueos 

habitaciones
Tipo 

alojamiento
Tipo 

alojamiento 
Tipo 

alojamiento 
 

Desayuno
Cena 
Menú 

Alojamientos 2 Campos 

 
H.  REGENTE ARAGON 

 
MAS INFORMACION EN 
www.holegolf.com 

 
 
 
 

* * * * 

25 al 30 de 
junio 

 
50 

 

Habitación 
Individual (DUI)

 
Estándar:90€
Super.: 120 €

+ 7% IVA 

Habitación 
Doble 

 
Estándar: 90 € 
Super.: 120 € 

+ 7% IVA 

3 y 4 personas 
Estándar: 

3 pax  - 110€ 
4 pax  - 120€ 

Superior: 
3 pax  - 140€ 
4 pax  - 150€ 

+ 7% IVA 

 
 
 

INCLUIDO 
buffet 

 

15 €/pax. 
+7%IVA 

AH ATENEA AVENTURA 
HOTEL VILASECA 

 
MAS INFORMACION EN 
www.holegolf.com 

 
 
 

* * * * 

24/25 al 30 
de junio 

 
30 

 

Habitación 
Individual (DUI)

 
50 € 

+ 7% IVA 

Habitación 
doble 

 
60 € 

+ 7% IVA 

(20) Apartamento 
3 y 4 personas 
3 pax - 70 € 

4 pax -  € 
+ 7% IVA 

 
 
 

INCLUIDO 
buffet 

 

Consultar 
en el 
hotel. 

PORTAVENTURA 
HOTEL CARIBE RESORT 

 
MAS INFORMACION EN 
www.holegolf.com 

 
 
 

* * * * 

25 al 30 de 
junio 

 
50 

 

Habitación 
Individual (DUI)

 
108,80 € 
+ 7% IVA 

Habitación 
doble 

 
136 € 

+ 7% IVA 

3 y 4 personas 
 

3 pax>12a  - 187€ 
3 pax<12a  - 170€ 

4 pax -  € 
+ 7% IVA 

 
 
 

INCLUIDO 
buffet 

 

18 €/pax. 
 

Bebidas: 
5 €/pax 

+ 7%IVA 

Alojamientos Costa 
Dorada 

 
HUSA IMPERIAL TARRACO 

 
MAS INFORMACION EN 
www.holegolf.com 

 
 
 

* * * * 

24 al 30 de 
junio 

 
30 

Habitación 
Individual (DUI)

 
77 € 

+ 7% IVA 

Habitación 
doble 

 
93 € 

+ 7% IVA 

(8) Júnior Súit 3 
y 4 personas 

3 pax - 120 € 
4 pax - 155 € 

+ 7% IVA 

 
INCLUIDO 

buffet 

Consultar 
en el 
hotel. 

 
HOTEL ASTARI 

 
MAS INFORMACION EN 
www.holegolf.com 

 
 
 

* * * 

24 al 30 de 
junio 

 
40 

Habitación 
Individual (DUI)

 
60,50 € 
con IVA 

Habitación 
doble 

 
79 € 

con IVA 

Doble + supletoria 
3 personas 

 
99,50 € 
con IVA 

 
INCLUIDO 

buffet 
 

Consultar 
en el 
hotel. 

Alojamientos Reus 
igüesverds 

H. TRYP PORT CAMBRILS 
 

MAS INFORMACION EN 
www.holegolf.com 

 
 
 

* * * * 

24 al 30 de 
junio 

 
35 

 

Habitación 
Individual (DUI)

 
93,25 € 
+ 7% IVA 

Habitación 
doble 

 
93,25 € 
+ 7% IVA 

Doble + supletoria 
3 personas 

 
121,21 € 
+ 7% IVA 

INCLUIDO 
Buffet 

Menú 
17 €/pax 
+ 7%IVA 

Apartamentos GOLF & 
GOLD 

 
MAS INFORMACION EN 
www.holegolf.com 

 
 
 

lujo 

25 al 30 de 
junio 

 
10 

 

125 €/apart.
Noches de 
viernes y 
sábado 

2 dormitorios, 2 
baños, salón, cocina

2, 3 y 4 personas 
 

100 € 
con IVA 

2 dormitorios, 2 
baños, salón, coc. 
2, 3 y 4 personas 

 
100 € 

con IVA 

NO 
INCLUIDO  

 
H. TERMES MONTBRIO 

 
MAS INFORMACION EN 
www.holegolf.com 

 
 
 

* * * * 

25 al 30 de 
junio 

 
30 

 

Habitación 
Individual (DUI)

 
90,00 € 
+ 7% IVA 

Habitación 
doble 

 
127,50 € 
+ 7% IVA 

Doble + supletoria 
3 personas 

 
178,50 € 
+ 7% IVA 

INCLUIDO 
Buffet 

 
Menú 

35 €/pax 
Infantil 

12€/pax 
+ IVA 

 
HOTEL MAS GALLAU 

 
MAS INFORMACION EN 
www.holegolf.com 

 
 
 

* * * * 

25 al 30 de 
junio 

 
20 

 

Habitación 
Individual (DUI)

 
60,35 € 
con IVA 

Habitación 
doble 

 
76,50 € 
con IVA 

Habitación 
Doble + supletoria 

 
96,05 € 
con IVA 

 
INCLUIDO 

Buffet 
continental 

Recomen
dado 

Precios por habitación/apartamento y noche.         DUI: Doble, uso individual. 
Para más información de cada establecimiento, ver información adjunta y visitar su web. 

Acuerdo ventajoso, en alquiler de vehículos, con AVIS a través de www.holegolf.com 
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w.w.w. hole golf.com Eventos 90  S.L. 
Tfno./fax:  (+ 34) 948 24 10 51       e-mail: alfaro@holegolf.com       Sr. Iñigo Alfaro 

 
 
 

IMPORTANTE 
 

Se recomienda efectuar las solicitudes de alojamiento a la mayor brevedad posible, ya 
que es temporada alta en Tarragona.  
Es conveniente efectuar estas solicitudes POR E-MAIL, alfaro@holegolf.com, o a través 
de la web, donde encontrará información detallada  www.holegolf.com  
 

PREFERENCIA DE SOLICITUDES ALOJAMIENTO: Tendrán preferencia las 
solicitudes que nos lleguen con todos los datos perfectamente cumplimentados y que 
figuren admitidos los jugadores al Campeonato, en las listas de la RFEG.  
INDISPENSABLE FAX Y E-MAIL, legibles. 
 
TRES OPCIONES DE ALOJAMIENTO: Deben rellenar la casilla con las tres opciones 
seleccionadas, por si nos faltara disponibilidad en la primera opción seleccionada, tipo de 
alojamiento y hotel. 

 

FECHAS DISPONIBLES: Al ser el día 24 de junio, Sant Joan, Fiesta en Cataluña, hay algunos 
Hoteles que tienen problemas de disponibilidad. Se recomienda consultarnos disponibilidad y 
precios para entrar este día o antes. 

 

CONFIRMACIONES SOLICITUDES DE ALOJAMIENTO: Se confirmará la solicitud al fax o e-
mail indicado, entre los días 2 al 5 de junio, debiendo tener en cuenta las condiciones de pago 
que indica cada establecimiento, y dispongamos de este impreso perfectamente 
cumplimentado, antes de la fecha límite indicada. 

 

FORMA DE PAGO:  Deben seguir al pié de la letra las formas de pago que exigen cada uno de 
los establecimientos, y se las indicaremos en la “carta de confirmación del alojamiento”. Esta 
carta la enviaremos a cada cliente, entre los días 2 al 5 de junio, con el fin que tengan tiempo 
de seguir las pautas y forma de pago requerida por los establecimientos, con el fin de 
garantizar su alojamiento. 
 
 
 
 

INFORMACIÓN DETALLLADA DE CADA HOTEL 
EN:   www.holegolf.com 

 
 

 


