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Circular Nº 32/2010 
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: elenavecino@rfegolf.es 

www.golfspainfederacion.com 
 
CAMPEONATO NACIONAL INDIVIDUAL DE AFICIONADOS DE ESPAÑA FEMENINO  

 - 1ª y 2ª categorías - 
 Prueba Puntuable para los Rankings Nacionales Femeninos 2010 (Absoluto,  Girl y Cadete) 

La Manga Club (Campo Sur). 27 – 30 de mayo de 2010 
 
Lugar: LA MANGA CLUB 

 Los Belones 
 30385 Cartagena (Murcia) 
 Tel.: +34 968 33 1234, Ext. 1360 
 Fax: +34 968 33 1235;  
 E-mail: golf@lamangaclub.com      
 Web: www.lamangaclub.com      

  
Fechas: 27, 28, 29 y 30 de mayo de 2010 
 
Entrenamiento: 26 de mayo de 2010 (reservas llamando directamente al club una vez publicada la 

lista de jugadoras admitidas).  
 
Inscripciones: Deberán enviarse mediante fax o e-mail a la Real Federación Española de Golf 

antes de las 18:00 horas del día 10 de mayo de 2010. Es responsabilidad 
exclusiva de la jugadora confirmar que ha sido admitida. El listado de participantes 
será publicado al día siguiente del cierre de inscripción en 
www.golfspainfederacion.com. Desde ese momento, se establecerá un plazo de 
reclamación de 24 horas para subsanar posibles errores. Pasado este plazo, no se 
atenderá ninguna reclamación y las listas se considerarán definitivamente 
cerradas. 

  
Registro: Todas las jugadoras deberán confirmar su participación presencialmente 

en el Pro-Shop del Club, como muy tarde a las 12:00 horas de la 
víspera del inicio del Campeonato. En caso de no poder presentarse antes 
del plazo establecido, deberá confirmar su participación telefónicamente o por 
escrito; de no hacerlo, el Comité de la Prueba podrá sustituir a la Jugadora por la 
que corresponda de la lista de espera. 

 
Derechos de Inscripción:  
 

Deberán abonarse en el caddie master del Club al registrarse: 
 

 Mayores ......................................................................................................................... 75,00 €  
 Juniors  y categorías de edad inferior .................................................................... 35,00 €  
 
Caddies: Limitación: Los profesionales de golf no podrán hacer de caddie. 
 
Reglamento: Se adjunta en página 3.  
 
Técnicos de la Real Federación Española de Golf: 

 
 Los técnicos de la Real Federación Española de Golf que se desplazarán a este 

campeonato estarán a disposición de todas las jugadoras que lo requieran: 
 

Marta Figueras-Dotti y Marcelo Prieto en técnica de golf 
Paco Fernández en la preparación física  
Oscar del Río en el aspecto de psicología deportiva 
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Carritos: El club tiene una disponibilidad limitada de carritos eléctricos. Las jugadoras 
interesadas deberán hacer su reserva a partir del 11 de mayo (una vez 
publicada la lista de participantes).Las peticiones serán atendidas por riguroso 
orden de petición. 

 
Control de Dopaje: Se efectuará un control de dopaje el día 30 de mayo inmediatamente después 

de finalizar la competición. El control se realizará a la Campeona y Subcampeona 
de España absoluta y a cinco jugadoras más, elegidas por sorteo, entre las 15 
primeras clasificadas de la penúltima jornada. 

 
  
Alojamiento: Para solicitar alojamiento, las jugadoras interesadas podrán efectuar sus reservas 

a través de HOLE GOLF – EVENTOS90, S.L., rellenando el formulario que se 
 adjunta en la página 5 y enviándolo por email a la dirección indicada antes del 10 
de mayo de 2010. 

 
 
     
      En Madrid, a 7 de abril de 2010 
      EL SECRETARIO GENERAL 
 
 
 
 
 
 
 
      Luis Álvarez de Bohorques 
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 HOJA DE INSCRIPCIÓN 

 
CAMPEONATO NACIONAL INDIVIDUAL ESPAÑA FEMENINO  

1ª - 2ª categoría 
La Manga Club (Campo Sur). 27 – 30 de mayo de 2010 

 
Número de Licencia:  

 
 

 
 

 
 

 
       Handicap:   ,  

 
Absoluta    Junior    Girl   
 

Fecha de Nacimiento:         

 Dd  mm  aa 

 

Apellidos y nombre:   

Tel. móvil:   

D.N.I.:        Teléfono:   

Dirección:           

Ciudad:  Provincia:   

Email:        Código Postal:      

 

REGLAMENTO: 
 En caso de tener que realizar un corte por exceder el número de inscritas al número de participantes permitidas por 
el reglamento de la prueba, se tendrá en cuenta el handicap exacto que figure en la base de datos de la RFEG el día 
siguiente al de cierre de inscripción. 

 
Precio de inscripción: 75,00€ Categoría absoluta 
 35,00€ Categoría Junior y categorías de edad inferiores 

Se abonará en la recepción del Club en el momento de confirmar 
su participación, antes de las 12:00 horas de la víspera de 
comienzo del Campeonato. 

 
Certifico que tengo conocimiento de que al finalizar la competición se realizará control de dopaje. 
 
 
Fecha y firma de la jugadora:           
 
 
Inscripciones válidas por fax o E-mail a la Real Federación Española de Golf:  
Fax: 91 556 32 90 
E-mail: elenavecino@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 solicitud o 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 10 de mayo de 2010 
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CAMPEONATO NACIONAL INDIVIDUAL DE AFICIONADOS DE ESPAÑA FEMENINO  
Reglamento 1ª - 2ª categoría  

 
Condiciones:  
Podrán tomar parte, con las limitaciones que posteriormente se expresan, todas las aficionadas de sexo femenino, de nacionalidad 
española con licencia en vigor expedida por la R.F.E.G. y, cuyo handicap exacto no sea superior a 11,4 a fecha de cierre de inscripción y 
de comienzo de la prueba. Al ser un campeonato conjunto y a pesar de establecerse categorías, cualquier jugadora de 2ª categoría 
podrá optar a ganar el Campeonato Absoluto.  
 
El Campeonato de España lo disputarán las 120 jugadoras de handicap exacto más bajo, utilizándose el handicap exacto que figure en la 
base de datos de la RFEG a primera hora del día siguiente al de cierre de inscripción. Las Jugadoras empatadas para el puesto 120º 
participarán si las que excediesen, con ese mismo handicap, fueran menos que las ya admitidas dentro de las 120. En caso contrario, 
todas las Jugadoras con ese handicap quedarán excluidas. Con las jugadoras inscritas excluidas se establecerá una lista de espera por 
orden de handicap exacto que se utilizará para cubrir las posibles bajas.  
 
También podrán participar, independientemente de cual sea su handicap, todas las Campeonas de España en sus ediciones anteriores. 
Éstas, si tienen un handicap exacto superior al admitido en las 120 Jugadoras de menor handicap, incrementarán la cifra de 120 con el 
fin de no quitar plaza a ninguna del resto de inscritas. Si alguna Jugadora inscrita 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 la próxima edición de esta prueba. Todas las jugadoras deberán 
confirmar su participación presencialmente en el Club, como muy tarde a las 12:00 horas de la víspera del inicio del 
Campeonato. En caso de no poder presentarse antes del plazo establecido, deberá confirmar su participación telefónicamente o por 
escrito; de no hacerlo, el Comité de la Prueba podrá sustituir a la Jugadora por la que corresponda de la lista de espera. 
 
No se tendrán en cuenta, a efectos de corte, las bajadas de hándicap por apreciación ni las efectuadas en campos que midan menos de 
2700 metros de longitud total, si no están refrendadas posteriormente por un resultado igual en un campo más largo. 
 
Forma de Juego:  
Se jugarán 72 hoyos Stroke Play Scratch, en cuatro días consecutivos.  Tras la clasificación de la tercera jornada  se establecerá un 
“corte”, de manera que las 60 primeras clasificadas y empatadas, disputarán la última jornada. Las salidas se harán desde barras azules, o 
las que el CTAF estipule. 
 
En caso de empate para el puesto de Campeona de España, Campeona de España Junior, Campeona de España Girl y Campeona de 
España de segunda categoría se resolverá jugando las competidoras empatadas, 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 establecido 
para la vuelta estipulada. 
 
En caso de empate para los puestos de Subcampeona y las 3ª, 4ª y 5ª clasificadas en cada categoría, éstas se clasificarán ex-aequo, y 
solamente a efecto de trofeos, se desempatará bajo la fórmula de los mejores últimos hoyos (36, 54, 63, 66,  69, 70 y 71, en este caso) 
excepto para el puesto de Subcampeona de España absoluta en que las empatadas recibirán sendas copas. En caso de persistir el 
empate, se resolverá por sorteo. El Comité de la Prueba,  en circunstancias excepcionales, se reserva el derecho de anular la prueba o 
modificar la fórmula o el número de participantes previsto. 
 
Categorías: 
1ª Categoría: Competidoras con cualquiera que sea su handicap. 
2ª Categoría: Competidoras con handicap exacto de 4,5 ó superior. 
 
Inscripciones:  
La inscripción se cerrará en la que fecha que se establezca en la circular correspondiente al campeonato, y deberá efectuarse por 
escrito en la R.F.E.G. rellenando la hoja de inscripción correspondiente. El importe de la inscripción se abonará en el lugar que se 
indique dicha circular. 
 
Orden y Horario de Salidas:  
El Comité de la Prueba establecerá el orden y horario de salida. 
 
Trofeos y Privilegios:  
La Campeona y Subcampeona de España recibirán una copa en la que irá grabado el nombre del Campeonato y el Club o Entidad en 
que haya sido disputado.  
La Ganadora y segunda clasificada de la 2ª categoría recibirá una copa en la que irá grabado el nombre del Campeonato y el Club o 
Entidad donde se haya disputado.  
En cada categoría se donarán trofeos a las 3as, 4as y 5as clasificadas. Todas las copas y trofeos estarán donados por la Real Federación 
Española de Golf. 
 
La Jugadora Junior que logre el mejor resultado del Campeonato será proclamada Campeona Nacional Junior de España y recibirá 
el correspondiente trofeo. La segunda clasificada Junior recibirá el correspondiente trofeo como Subcampeona de España Junior. 
 
La Jugadora Girl que logre el mejor resultado del Campeonato será proclamada Campeona Nacional Girl de España y recibirá el 
correspondiente trofeo. La segunda clasificada girl recibirá el correspondiente trofeo como Subcampeona de España Girl.  
 
La Campeona Absoluta de España tendrá derecho de entrada y juego en todos los Clubes y Entidades afiliados a la R.F.E.G. sin 
abonar cantidad alguna, por lo que resta del año y durante la totalidad del siguiente. 
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