
Circular Nº 38/2006 
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: rfeg@golfspain.com 

www. golfspainfederacion.com 

 
COPA DE LA COMUNIDAD VALENCIANA 

TERCER PUNTUABLE RANKING NACIONAL ABSOLUTO FEMENINO 2006  
Club de Golf Escorpión. 21 – 23 de julio de 2006 

 
 

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: 21, 22  y 23 de julio de 2006 

 
Inscripciones: Las inscripciones se efectuarán en la Federación de Golf de la Comunidad 

Valenciana remitiendo la hoja de inscripción publicada por dicha federación y 
enviándola por fax o e-mail antes de las 14:00 horas del día 12 de julio de 
2006: 

Federacion de Golf de la Comunidad Valenciana 
C/ El Bachiller, 15 – 27ª. 46010 Valencia 
Tel.: 963935403 / Fax.: 963612478 
E-mail: golfcv1@golfcv.e.telefonica.net 
Web: www.golfcv.com 

 
Registro: Una vez publicada la lista de admitidas, las jugadoras deberán confirmar su 

participación en el Club (presencialmente o por teléfono) antes de las 12:00 horas de 
la víspera de iniciación del campeonato, caso de no hacerlo, quedará excluida de la 
competición. 

 
Derechos de Inscripción: La cuota de inscripción deberá abonarse directamente en el Club. 

 
 Jugadoras de Categorías Junior o inferior ........................................ 23,00 € 
 Jugadoras de Categoría Absoluta.................................................... 45,00 € 
  

Entrenamiento: Las participantes podrán entrenar gratuitamente el día 20 de julio previa reserva en el 
Club una vez publicada la lista de jugadoras admitidas. 

 
Reglamento: El publicado por la Federación de Golf de la Comunidad Valenciana. (Se adjunta copia 

en páginas 2 y 3 de la presente circular.) 
 

Alojamiento: Las jugadoras interesadas en la oferta que se adjunta en la pág. 4 de la presente 
circular, deberán contactar con D. Iñigo Alfaro por email: alfaro@holegolf.com o por 
Tel./fax: 948 24 10 51 antes del día 10 de julio de 2006. 

 
 

     En Madrid, a 23 de junio de 2006 
     EL SECRETARIO GENERAL 
 
 
 
 
 
 

Luis Álvarez de Bohorques  
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COPA DE LA COMUNIDAD VALENCIANA 
 
REGLAMENTO 

1.- PARTICIPANTES: Podrán tomar parte los jugadores que estén en posesión de la 
correspondiente licencia en vigor expedida por su correspondiente Federación Nacional, con las 
siguientes limitaciones: 
JUGADORES: handicap máximo será de 11.4, limitándose el número de jugadores a 75. 
JUGADORAS: handicap máximo será de 11.4, limitándose el número de jugadoras a 81. 
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 del otro sexo.  
Si el corte se efectúa en medio de un handicap, participarán o se eliminarán a todas las jugadoras 
y jugadores que posean ese handicap en función de la capacidad del campo. 
Además de estas plazas, el Comité de la Prueba se reserva el derecho de invitación a aquellos 
jugadores y jugadoras que considere oportuno. 
 
2.- FÓRMULA DE JUEGO: Se jugará bajo la modalidad Stroke Play  scratch individual a 54 hoyos 
en 3 días consecutivos. 
 
3.- BARRAS DE SALIDA: Los jugadores saldrán de barras blancas y las jugadoras saldrán de 
barras azules. 
 
4.- ORDEN DE JUEGO: El horario de salidas del primer y segundo días se hará a criterio del 
Comité de la Prueba. El tercer día las salidas serán por orden inverso a la clasificación scratch. 
 
5.- REGLAS Y NORMAS: Se jugará de acuerdo con las reglas de la R.F.E.G. en vigor. Las reglas 
locales y condiciones de la competición permanentes de la F.G.C.V. más las adicionales de la 
prueba. 
 
6.- DESEMPATES: En caso de empate para el puesto de ganador y ganadora scratch de cada 
nivel, el desempate se efectuará por la fórmula de muerte súbita (play-off), jugando hoyo por hoyo 
a la finalización de la prueba hasta deshacer dicho empate, siendo los hoyos a jugar los que decida 
en su momento el Comité de la prueba.  
Para el resto de premios, los desempates se harán según lo dispuesto en el Libro Verde. 
 
7.- PREMIOS: Se concederán los siguientes premios: 
Primera clasificada scratch absoluto 
Primer clasificado scratch absoluto 
Primera y segunda clasificada scratch mayores de 21 años 
Primer y segundo clasificado scratch mayores de 21 años 
Primera y segunda clasificada scratch junior. 
Primer y segundo clasificado scratch junior. 
Los premios no serán acumulables. 
 
COPA POR AUTONOMÍAS: 
Participarán equipos formados por dos o tres jugadoras y equipos formados por dos o tres 
jugadores, por Federaciones Territoriales. Cada Federación Territorial presentará un máximo de 
tres equipos por cada sexo. 
Tanto para los equipos femeninos como para los equipos masculinos puntuarán las dos mejores 
tarjetas de cada día. En caso de empate se tomarán las tres tarjetas antes despreciadas y se 
proclamará ganador al equipo que logre mejor puntuación. 
Caso de persistir el empate ganará el equipo cuya jugadora o en su caso jugador haya quedado 
mejor clasificado. 
Habrá un trofeo para las jugadoras del equipo femenino mejor clasificado y para el equipo 
masculino mejor clasificado. 
En caso de que no se presenten un mínimo de cuatro equipos representantes de Federaciones 
Territoriales, los equipos se formarán por clubes. 
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8.- COMITÉ DE LA PRUEBA: El Comité de la Prueba estará formado por los miembros del 
Comité Junior Masculino, los del Comité Femenino y los del Comité Masculino de la F.G.C.V., 
presentes en la misma, así como un miembro del Comité Técnico Amateur Femenino de la R.F.E.G. 
y un miembro del Comité de Competición del Club de Golf Escorpión designado por el propio Club. 
 
NOTA: El Comité de la Prueba está totalmente facultado para la interpretación y en su caso 
modificación del presente reglamento, si las circunstancias así lo requiriesen. 
Las reclamaciones sobre decisiones, para ser elevadas a la F.G.C.V. deberán ser por escrito y 
tramitadas a través de la secretaría del club antes de transcurridas 24 horas desde la finalización 
de la prueba. 
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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 
 
 

TERCER PUNTUABLE NACIONAL FEMENINO 
Club de Golf Escorpión (Betera-Valencia), 21 al 23 de julio del 2006 

 
 

DATOS PARA SU CONFIRMACIÓN Y GARANTIA DE ALOJAMIENTO: 

Apellidos.........................................................................................................Nombre.................................... 
 
DNI…...............................................Población..........................................T. Móvil……................................... 
 
Teléfono.......................................................................    Fax........................................................................... 
 
e-mail (IMPORTANTE)…………………..….………………………………………………………………………… 
 
Jugadora (1)............................................................................................................…………........................... 
 
Jugadora (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 

 
CENA 

MENU DEP.
H. ADHOC PARQUE 

A  250 mts. del Golf, piscina 
www.adhochoteles.com 

 

 
 

* * * *  

 
25 
 

 
83 € 

 
+ 7% IVA

 
92 € 

 
+7% IVA

 
122 € 

 
+7% IVA 

 
Incluido 

 
25 €/pax. 

+ IVA 

Precios por habitación y noche.     DUI: Habitación doble, uso individual.   Cama supletoria estándar. 
Para más información y servicios del Establecimiento seleccionado, visite la web. 

 
 
 

Acuerdo ventajoso, en alquiler de vehículos, con AVIS a través de www.holegolf.com 
 
 
 
Fecha de llegada ___________  Fecha salida __________    Fecha salida según corte _____ 
 
Habitación doble _______      Individual-DUI   ______     Doble + Supletoria  _______ 

 
FECHA LÍMITE GARANTIA SOLICITUD:   10 de julio 2006 

Se confirmará el alojamiento una vez publicada la lista de jugadoras admitidas RFEG. 
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