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Circular Nº 30/2006 
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: rfeg@golfspain.es: www.golfspainfederacion.com 

 
CAMPEONATO NACIONAL INDIVIDUAL DE ESPAÑA DE 

AFICIONADOS MAYORES DE 35 AÑOS 
Club de Golf Escorpión. 16 al 18 de junio de 2006 

 
Con relación a este Campeonato, y por lo que se refiere al año 2006, la Real Federación Española 
de Golf ha adoptado los siguientes acuerdos: 
 
LUGAR: Club de Golf Escorpión 

Ctra. San Antonio Benagéber-Bétera, km. 3. Apdo  
46117 BÉTERA (Valencia) 
Telf.: 96 160 12 11; Fax.: 96 169 01 87 
E-Mail.: escorpion@clubescorpion.com; Website: www.clubescorpion.com 

 
FECHAS:  16, 17 y 18 de junio de 2006 
 
INSCRIPCIONES: Las inscripciones deberán enviarse por correo, fax o e-mail a la Real 

Federación Española de Golf antes de las 18:00 h del día 31 de mayo 
de 2006, cumplimentando la hoja de inscripción que se adjunta. 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 
1 de junio de 2006. 

 
DERECHOS DE  
INSCRIPCIÓN: La cuota de inscripción será de 60,00 € por jugador/a. Deberá abonarse en 

el C.G. Escorpión en el momento de registrarse, siempre antes del inicio de 
la prueba. 

 
REGLAMENTO: Se adjunta reglamento en página 3.  
 
ENTRENAMIENTO: Día 15 de junio de 2006 - Gratuito (una vez publicada la lista con los nombres 

de los jugadores/as admitidos/as, se deberá reservar horario de entrenamiento  
llamando por teléfono al C.G. Escorpión).  
 
El día 17 de junio, al finalizar la jornada, la R.F.E.G. ofrecerá un cóctel en 
el club por cortesía de MAQUÉS DE RISCAL al que podrán asistir todos los 
participantes y acompañantes. En la entrega de premios del día 18 de 
junio, el C.G. Escorpión ofrecerá un cóctel de despedida. 

 
ALOJAMIENTO: La Real Federación Española de Golf ha realizado un bloqueo de 

habitaciones a través de la empresa HOLEGOLF EVENTOS 90. Aquellos 
jugadores interesados podrán efectuar su reserva rellenando y enviando 
por fax la hoja de alojamiento adjunta en página 4 a HOLEGOLF EVENTOS 
90 por fax: 948 24 10 51 o email: alfaro@holegolf.com, antes del 25 de 
mayo de 2006. 

    
   En Madrid, a 25 de abril de 2006 
   EL SECRETARIO GENERAL 
 
 
 
 
 
 
   Luis Álvarez de Bohorques 
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HOJA DE INSCRIPCIÓN 
 

CAMPEONATO NACIONAL INDIVIDUAL DE ESPAÑA DE 
AFICIONADOS MAYORES DE 35 AÑOS  

Club de Golf Escorpión. 16 – 18 de junio de 2006 
 

RESERVADO A JUGADORES DE NACIONALIDAD ESPAÑOLA 
 

Número de licencia: Handicap: 

 

Masculino:
 

 Femenino:

 

Club:    

Nombre:   

Apellidos:   

D.N.I.:        Fecha de Nacimiento:    

Calle:          Número:         

Ciudad:   

Provincia:   

Código Postal:       Teléfono:   

 

REGLAMENTO: En página 3.  
En caso de tener que realizar un corte por exceder el número de inscritos al número de participantes 
permitidos por el reglamento de la prueba, 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 1 de junio de 2006. 

 
Precio de inscripción: 60,00 €. 
Se pagará en la oficina del C.G. Escorpión en el momento de registrarse, siempre antes del inicio de la prueba. 
 
Inscripciones válidas por fax, correo o E-mail, enviándola a: 
 
 Real Federación Española de Golf 
 Provisional Arroyo del Fresno Dos, 5. 28035 MADRID 
 Tel.: 91 555 26 82 / Fax: 91 556 32 90  
 E-mail Femenino: elenavecino@rfegolf.es 
 E-mail Masculino: juanjo@rfegolf.es 
 
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, y de la 
FEDERACIÓN TERRITORIAL que le corresponda por su domicilio con la finalidad de tramitar su inscripción. 
Puede ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición dirigiéndose por escrito a la dirección 
indicada. 

 

CIERRE DE INSCRIPCIÓN: 18:00 HORAS DEL 31 DE MAYO DE 2006 
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REGLAMENTO 
 
Condiciones: 
 
Podrán tomar parte, con las limitaciones que posteriormente se expresan, todos los jugadores y jugadoras 
aficionados, de nacionalidad española, con licencia en vigor expedida por la Real Federación Española de 
Golf, que cumplan al menos 35 años el año de celebración de la prueba. 
 
El número de participantes será de 159 (105 caballeros y 54 damas) que serán los inscritos con handicap 
exacto más bajo (caballeros o damas). Caso de que en la cifra de los 105 caballeros y 54 damas estén 
empatados varios jugadores con un mismo handicap exacto, éstos serán admitidos. 
 
En caso de que el número de jugadores (masculinos o femeninos) inscritos no alcanzara el máximo 
permitido, la cantidad restante podrá ser cubierta por jugadores de otro sexo. 
 
Los ex-campeones de España Individuales, Nacionales e Internacionales tendrán derecho a participar 
cualquiera que sea su handicap. 
 
Si algún jugador inscrito 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 las dos próximas ediciones de esta 
prueba. 
 
Entre los jugadores inscritos y no admitidos, por no figurar entre los 105/54 de handicap más bajo, se 
establecerá una Lista de Espera por handicap exacto para cubrir las posibles ausencias comunicadas dentro 
del plazo previsto en el párrafo anterior. 
 
Forma de juego: 
 
Se jugará Stroke Play Scratch a 54 hoyos en tres días consecutivos por categorías nacionales. Para otorgar 
trofeo en cada categoría deberá haber como mínimo seis jugadores inscritos en dicha categoría. 
 
En caso de empate para el puesto de campeón/a se resolverá jugando los competidores empatados, hoyo 
a 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 normal de la vuelta estipulada. 
 
Para las otras categorías y los demás puestos de cada categoría se desempatará por la fórmula de los 27, 
36, 45, 48, 51, 52 y 53 últimos hoyos. En caso de persistir el empate, se resolverá por sorteo. 
 
Al finalizar la 2ª jornada se establecerá un corte que lo pasarán los 50 primeros clasificados y empatados 
(competición masculina) y las 20 primeras clasificadas y empatadas (competición femenina) 
 
El horario del primer día lo establecerá la Real Federación Española de Golf. El horario de los días 2º y 3º 
se establecerá por clasificación, saliendo en primer lugar los últimos clasificados. Los empates se 
resolverán por la fórmula de los mejores últimos hoyos, que serán siempre los del recorrido, 
independientemente de que algunos jugadores hayan tomado la salida por el tee nº 1 y otros por el tee nº 
10. 
 
Inscripciones: 
 
La inscripción se cerrará en la fecha que se indique cada año en la circular correspondiente para el 
campeonato y deberá efectuarse mediante el volante facilitado por la Real Federación Española de Golf 
abonando el importe de la misma en el Club antes del comienzo de la prueba. 
 
Al efectuar la inscripción deberán constar nombre y apellidos, nº de licencia, club, handicap y fecha de 
nacimiento. 
 
Premios: 
 
El primer y segundo clasificados en cada categoría recibirán sendas réplicas de la Copa Challenge. Además 
se entregará cualquier otro premio que acuerde la Real Federación Española de Golf. 
 
Los premios serán acumulables, a menos que se especifique lo contrario. 
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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 
 

CAMPEONATO NACIONAL DE ESPAÑA DE MAYORES DE 35 AÑOS 
Club de Golf Escorpión (Betera-Valencia), 16 al 18 de junio del 2006 

 
 

DATOS PARA SU CONFIRMACIÓN Y GARANTIA DE ALOJAMIENTO: 
 
Apellidos.........................................................................................................Nombre.................................... 
 
DNI…...............................................Población..........................................T. Móvil……................................... 
 
Teléfono.......................................................................    Fax........................................................................... 
 
e-mail (IMPORTANTE)…………………..….………………………………………………………………………… 
 
Jugador/a (1)............................................................................................................…………........................... 
 
Jugador/a (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 
Buffet 

MEDIA P. 
CENA 

H. ADHOC PARQUE 
A  250 mts. del Golf, 

piscina 
www.adhochoteles.com 

 

 
 

* * * * 

 
 

20 
 

 
83 € 

 
+ 7% IVA 

 
92 € 

 
+7% IVA 

 
 

consultar 

 
Incluido 

 
Menú 

deportivo 

H. HUSA MAS 
CAMARENA 

A unos 8’ del Golf, coche. 
Piscina, parking, garaje. 

www.husa.es 

 
 

* * * * 

 
 

30 

 
87 
 

+ 7% IVA 

 
97 € 

 
+7% IVA 

 
 

consultar 

 
 

Incluido 

 
 

Menú 
deportivo 

BETA HOTEL 
VALENCIA 

L’Eliana, a unos 7’, en 
coche, del C. Golf 

www.betahoteles.com 

 
 

* * * 

 
 

30 

 
52 € 

 
+ 7% IVA 

 
57 € 

 
+7% IVA 

 
69 € 

 
+7% IVA 

 
 

Incluido 

Menú 
 

12 €/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 SELECCIONADO (Indicar 2 opciones) 
 
HOTEL (1ª Opción)   ____________________________    2ª Opción ___________________ 
 
Fecha de llegada ___________  Fecha salida __________    Fecha salida según corte _____ 
 
Habitación doble _______      Individual-DUI   ______     Doble + Supletoria  _______ 

 
 

FECHA LÍMITE GARANTIA SOLICITUD:   25 de mayo 2006 
Se confirmará el alojamiento una vez publicada la lista de jugadoras admitidas RFEG. 


