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 Circular Nº 34/06 
 

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 DE CANARIAS INDIVIDUAL AMATEUR 

MASCULINO 
Abama Golf.   7 al 10 de Junio de 2006 

 

- Prueba Puntuable Ranking Masculino Absoluto, Júnior y Boy 2006 - 
 
 

Con relación al campeonato del epígrafe, y por lo que se refiere al año 2006, la Real 
Federación Española de Golf ha adoptado los siguientes acuerdos: 

 
 
LUGAR:  ABAMA GOLF 
   Ctra. General Tf-47, Km. 9 
   38687 Guía de Isora (Tenerife) 
   Tel.:  922 126 300   
   Fax:  922 126 303   
   Email: golf@abamahotelresort.com     
   Web: www.abamahotelresort.com     
 
 
SITUACIÓN  
Y ACCESO:  Ctra. Playa San Juan, acceso por Playa San Juan y Ctra. Guía de Isora. 
 
 
AEROPUERTO 
MÁS CERCANO: Aeropuerto Reina Sofía (Tenerife Sur). 
 
 
FECHAS:  Del 7 al 10 de junio de 2006 
   Entrenamiento oficial: 6 de junio de 2006 (Gratuito). 

(Una vez publicada la lista con los nombres de los jugadores admitidos, se deberá 
reservar horario de entrenamiento directamente en Abama Golf).  

 
 
INSCRIPCIONES: Las inscripciones deberán realizarse en la Real Federación Española 

de Golf, enviando cumplimentada (por correo, fax ó e-mail) la hoja de 
inscripción que se adjunta: 

  
 Real Federación Española de Golf 
 C/ Provisional Arroyo del Fresno dos, Nº 5  
 28035 Madrid 
   Tel.:  91 555 26 82 
   Fax:  91 556 32 90 
   Email: juanjo@rfegolf.es  
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CIERRE DE 
INSCRIPCIÓN:  30 de mayo de 2006 a las 18:00 horas 

  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 31 de mayo de 2006. 

 
 
DERECHOS DE 
INSCRIPCIÓN: Deberán abonarse en Abama Golf antes del inicio de la competición:  
 

• Mayores…………………………………………………………60, 00 € 
• Juniors, Boys, Cadetes e Infantiles……………………30, 00 € 

 
 
REGLAMENTO: El número de participantes no podrá exceder de 90 jugadores, que serán 

los 90 con menor handicap exacto inscritos correctamente en tiempo y 
forma. En caso de tener que realizar un corte por haber más jugadores 
inscritos que el máximo permitido 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 siguiente del cierre de inscripción. 

  
 Los jugadores empatados para el puesto 90 participarán si los que 

excediesen con ese mismo handicap fueran menos de los ya admitidos 
dentro de los 90. En caso contrario, todos los jugadores con ese handicap 
quedarían excluidos, a menos que el Comité de la Prueba decida 
aumentar el número de participantes. 

    
Se jugarán 4 vueltas a 18 hoyos (72 hoyos) Stroke Play Scratch. Después 
de la tercera vuelta, se producirá un corte que lo pasarán los 50 primeros 
clasificados y empatados en el puesto 50. En caso de empate para el 
puesto de Campeón, éste se decidirá en un play off a muerte súbita, 
hoyo por hoyo, entre los jugadores empatados. 

 
El orden de los hoyos a jugar lo anunciará el Comité de la Prueba. En 
caso de no hacerlo, se seguirá el orden normal del recorrido. Para el 
resto de puestos, estos desempatarán siguiendo la fórmula establecida en 
el Libro Verde de la R.F.E.G. para pruebas Scratch. 

 
NOTA:  El Comité de la Prueba queda facultado para variar las condiciones del 

presente reglamento, con el fin del buen desarrollo de la prueba. 
 
 

PREMIOS:  El campeón, subcampeón y tercer clasificado scratch recibirán sendos 
trofeos donados por la Federación Canaria de Golf. 

 
También recibirán trofeos scratch, el primer clasificado de 2ª categoría, el 
primer clasificado mayor de 35 años, el primer clasificado júnior y el 
primer clasificado boy. 
A su vez, después de la 3ª vuelta, el primer clasificado handicap recibirá 
su trofeo correspondiente. 
 
LOS PREMIOS NO SERÁN ACUMULABLES. 
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ALOJAMIENTO: La Real Federación Española de Golf propone los siguientes hoteles: 
 
 

    
• HOTEL ABAMA 

 
(El Hotel Abama se encuentra situado en el Campo de Golf) 
 
Tarifas: (IGIC no incluido) 

    
- Habitación doble (por noche), desayuno incluido……………. 180,00 €  
- Habitación uso individual (por noche) desayuno incluido…. 120,00 € 

 
 

- El pago se deberá realizar directo al hotel. 
- Para beneficiarse de estas tarifas, al solicitar la reserva, se deberá indicar 

expresamente como referencia el CAMPEONATO DE CANARIAS 2006. 
- Estos precios son válidos exclusivamente para participantes en el torneo y 

para estancias comprendidas entre el 5 y el 11 de Junio de 2006. 
- El tipo de habitación asignado con estos precios especiales será la ABAMA 

general con vistas a la ciudadela o al golf. No se incluyen vistas Panorámica, 
Océano u otros tipos de habitación superiores, como júnior suites, suites, etc. 
En caso de peticiones para este tipo de habitaciones se aplicará el precio rack 
con un descuento del 30% sobre el tipo elegido por el cliente. 

- TODAS LAS RESERVAS DEBERÁN SOLICITARSE PREVIAMENTE AL 
DEPARTAMENTO DE RESERVAS DE ABAMA, A TRAVÉS DEL 
TELÉFONO 902 105 600 O DEL E-MAIL res@abamahotelresort.com    

- No habrá un cupo asignado a este evento, por lo cual, las peticiones se 
confirmarán sobre la marcha, según disponibilidad. 

 
 
 

• HOTEL JARDÍN TROPICAL 
 

(El Hotel Jardín Tropical se encuentra situado a 10 minutos, en coche, del 
Campo de Golf) 
 
Tarifas: (IGIC no incluido) 

    
- Habitación doble (por noche), desayuno incluido……………. 100,00 €  
- Habitación uso individual (por noche) desayuno incluido….  70,00 € 
 
 
- El pago se deberá realizar directo al hotel. 
- Estos precios son válidos exclusivamente para participantes en el torneo y 

para estancias comprendidas entre el 5 y el 11 de Junio de 2006. 
- Para beneficiarse de estas tarifas, al solicitar la reserva, se deberá indicar 

expresamente como referencia el CAMPEONATO DE CANARIAS 2006. 
- El tipo de habitación asignado con estos precios será la habitación estándar. 
- TODAS LAS RESERVAS DEBERÁN SOLICITARSE PREVIAMENTE AL 

DEPARTAMENTO DE RESERVAS DEL HOTEL JARDÍN TROPICAL, A 
TRAVÉS DEL TELÉFONO 902 250 251 O DEL E-MAIL  
hotel@jardin-tropical.com    

- No habrá un cupo asignado a este evento, por lo cual, las peticiones se 
confirmarán sobre la marcha, según disponibilidad. 
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MUY IMPORTANTE 
SE RECOMIENDA A TODOS LOS JUGADORES INTERESADOS EN PARTICIPAR, ORGANICEN LO 

ANTES POSIBLE LA RESERVA DE SUS VUELOS DE AVIÓN PARA ASÍ BENEFICIARSE DE TARIFAS 
ASEQUIBLES. 

 

 
 
        
 

En Madrid, a 4 de mayo de 2006 
       EL SECRETARIO GENERAL 
 
 
 
 
 
 
 
       D. LUIS ÁLVAREZ DE BOHORQUES 
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CAMPEONATO DE CANARIAS INDIVIDUAL AMATEUR MASCULINO 

Abama Golf (Tenerife) 
7 al 10 de Junio 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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CAMPEONATO DE CANARIAS INDIVIDUAL AMATEUR MASCULINO 
Abama Golf.    7 al 10 de Junio de 2006 

 

- Prueba Puntuable Ranking Masculino Absoluto, Júnior y Boy 2006 -    
 
 

HOJA DE INSCRIPCIÓN 
 

 Número de licencia:  
 

         

 
 Hándicap:  

 , 
         Fecha de Nacimiento:    

   
                  
Nombre:                               

                          
 
Apellidos:                  
      
 
Domicilio:                  
 
 
                                                        
 
 
Código Postal:                             Ciudad:                  
 
 
Provincia:                                                    Teléfono:                  
 
 
Fax:                                                    E-mail:                  
  
 

Derechos de Inscripción: SE ABONARÁN EN ABAMA GOLF 
     60,00 € (Mayores) 
     30,00 € (Juniors ó Menores) 
 
Enviar la Inscripción a:  Real Federación Española de Golf 
(Por correo, fax ó e-mail)  C/ Provisional Arroyo del Fresno dos, Nº 5 
     28035  Madrid 
     Tel.:  91 555 26 82 
     Fax:     91 556 32 90                                        
          Email: juanjo@rfegolf.es  
 

Cierre de Inscripción:  30 de Mayo de 2006, a las 18:00 horas 
 

ROGAMOS A TODOS LOS CLUBS, EXPONGAN ESTA CIRCULAR EN EL TABLÓN 
DE ANUNCIOS Y FACILITEN UNA COPIA A TODO JUGADOR QUE LA SOLICITE 

 
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. 

 


