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 Circular Nº 32/06 
 

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 NACIONAL INDIVIDUAL DE ESPAÑA 
 MASCULINO DE 4ª CATEGORÍA 

Club de Golf Soria S.A.  2 al 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 Soria S.A. 
Ctra. de Oteruelos, s/n 

   42190 PEDRAJAS (Soria) 
 

   Tel.: 975 27 10 75 
   Fax: 975 27 10 82 

E-mail: golfsoria@golfsoria.com  
Web: www.golfsoria.com  

 
   
SITUACCIÓN    
Y ACCESO:  El campo se encuentra situado a unos 10 Kms. de Soria y se accede a él 

por la carretera de Burgos (N-234) hasta el cruce con la carretera de El 
Royo (SO-800), tomando este desvío y pasando pedradas, en el cruce 
con la carretera de acceso a Oteruelos. 

 
 
FECHAS:   Del 2 al 4 de Junio de 2006 
   1 de Junio de 2006 (Entrenamiento Oficial – Gratuito) 

 Una vez publicada la lista con los nombres de los jugadores admitidos, se deberá 
reservar horario de entrenamiento directamente en el C.G. Soria S.A. 

 
 
INSCRIPCIONES: Las inscripciones deberán enviarse por correo, fax o e-mail a la Real 

Federación Española de Golf antes de las 18:00 hrs. del día 18 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 19 de mayo de 2006. 

 
 
REGLAMENTO: Páginas 83 y 84 del Libro Verde (se adjunta). 
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DERECHOS DE 
INSCRIPCIÓN: Los derechos de inscripción se abonarán en el club antes del comienzo de 

la prueba. La cuota de inscripción será de: 
 

 - 50,00 €                        
 - 25,00 € (Juniors)           

 
 
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 ALFONSO VIII **** 
• HOTEL CIUDAD DE SORIA **** 

    
Todas las solicitudes deberán efectuarse directamente a través de la 
empresa HOLE GOLF – EVENTOS 90 S.L., antes del día 18 DE MAYO DE 
2006, cumplimentando la hoja de solicitud de 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: 948 24 10 51 
    

 
 
  

      En Madrid, a 25 de Abril de 2006 
 

EL SECRETARIO GENERAL 
 
 
 
 
 
 
 

D. Luis Álvarez de Bohorques 
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Campeonato Nacional Individual Masculino 
4ª Categoría 

 

Club de Golf Soria S.A.  2 al 4 de Junio de 2006 
 
 
 

HOJA DE INSCRIPCIÓN 
 

Reservado a jugadores de  nacionalidad española 
 

Número de Licencia:            

     Handicap: , 

Dec.

Club:____________________________________________ DNI+LETRA:    
 
Nombre: ________________________________________________________________________________  
 
Apellidos: _______________________________________________________________________________  
 
Domicilio: _______________________________________________________________________________  
 
                                                    
 
Código Postal: __________________   Ciudad: ________________________________________________  
 
 

Teléfono:                E-mail:  

 

Jugador Junior:   

Marcar con una X si el jugador es de categoría JUNIOR (nacidos de 1985 en adelante) 
 

Reglamento:    Al reverso de la hoja 
      
Derechos de Inscripción:  SE ABONARÁN EN EL CLUB DE GOLF SORIA S.A. 
     50,00 €  
     25,00 € (Juniors) 
        
Enviar 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: juanjo@rfegolf.es                                                 

   

Cierre de Inscripción:    18 de Mayo de 2006 a las 18:00 horas 
 

ROGAMOS FACILITEN COPIA DE ESTA INSCRIPCIÓN A TODO JUGADOR INTERESADO 
 
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 solicitud o inscripción. 
Puede ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición dirigiéndose por escrito a la dirección indicada. 
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Campeonato Nacional Individual Masculino 4ª Categoría 
 
 

Condiciones: 
 
Podrán tomar parte, con las limitaciones que posteriormente se expresan, todos los aficionados, 
de sexo masculino, de nacionalidad española con licencia en vigor expedida por la R.F.E.G. y 
cuyos hándicaps exactos no sean inferiores a 18,5 al cierre de inscripción y al comienzo de la 
prueba. 
 
El número de participantes no podrá exceder de 120 Jugadores que serán los inscritos con 
menor hándicap exacto. Los Jugadores empatados para el puesto 120º participarán si los que 
excediesen, con ese mismo hándicap, fueran menos que los ya admitidos dentro de los 120. En 
caso contrario, todos los Jugadores con ese hándicap quedarán excluidos. 
 
En cada campo se disputará, únicamente, la categoría anunciada. Es decir, que si entre los 120 
Jugadores de hándicap más bajo existiera alguno o algunos de categoría superior, podrán optar 
únicamente a ganar la categoría en juego, no estableciéndose, bajo ningún concepto, una 
clasificación de categoría superior. 
 
 
Forma de Juego: 
 
Se jugará a Stroke Play Scratch, 54 hoyos, en tres días consecutivos. 
 
Los 18 hoyos del tercer día los jugarán únicamente los 60 primeros clasificados y los empatados 
en ese puesto. 
 
El Comité de la Prueba se reserva el derecho de anular la prueba o modificar la fórmula, si 
existen causas que así lo aconsejen. 
 
En caso de empate para el puesto de Campeón de España de 4ª categoría, se resolverá 
jugando los competidores empatados, 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 normal de la vuelta estipulada. 
 
En caso de empate para el puesto de Subcampeón, los Jugadores empatados se clasificarán ex-
aequo.  
 
 
Inscripciones: 
 
La inscripción se cerrará en la fecha que se indique cada año en la circular correspondiente para 
el campeonato y deberá efectuarse por escrito en la R.F.E.G., siendo válidas las inscripciones 
por fax y correo electrónico. 
 
Al tiempo de efectuar la inscripción, deberá indicarse número de licencia, nombre, apellidos, 
dirección y teléfono de contacto. 
 
 
Premios: 
 
El Campeón y el Subcampeón de España en cada categoría recibirán sendas copas donadas 
por la R.F.E.G. 
 
 
Comité de la Prueba: 
 
La Real Federación Española de Golf designará el Comité de la Prueba y los Jueces Árbitros 
que estimen necesarios. 
 
El Comité de la Prueba decidirá en todo lo que afecte a la organización del Campeonato y a la 
interpretación del presente Reglamento, y tendrá todas las facultades que le concedan las 
Reglas de Golf en vigor. 
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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 
 

CTO. NACIONAL INDIVIDUAL DE ESPAÑA MASCULINO DE 4ª CATEGORÍA 
Club de Golf Soria S.A.     2 al 4 de Junio 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 
 

 
Desayuno 

 

 

H. ALFONSO VIII 
 

En Soria, a unos 20´, en coche, del 
campo de golf. 

www.hotelalfonsoviiisoria.com 
 

* * * * 20 65,00 €  
+ 7% IVA 

80,00 €  
+ 7% IVA INCLUIDO  

 

H. CIUDAD DE SORIA 
 

En Soria, a unos 20´, en coche, del 
campo de golf. 

www.hotelciudaddesoria.com 
 

* * * * 20 61,00 €  
+ 7% IVA 

92,00 €  
+ 7% 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 de www.holegolf.com 
 

SOLICITUD DE ALOJAMIENTO (Fechas y Tipo de habitación) 
    
     
 
HOTEL SELECCIONADO    
 
Fecha llegada                          Fecha salida fija                          Fecha salida según corte    
 
Habitación DUI                            Habitación doble                              Doble + supletoria   
                       
 
 

FECHA LÍMITE GARANTÍA SOLICITUD:   18 de mayo de 2006 
Se confirmará la solicitud de alojamiento una vez publicada la lista de jugadores admitidos 


