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  Circular Nº 49/10 
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: lola@rfegolf.es 

www. golfspainfederacion.com 

 

FINAL AUTONÓMICA DE PITCH & PUTT 2010 
 

C.G. LA SIESTA 26 y 27  de junio de 2010 
 

Con relación a este Campeonato, la Real Federación Española de Golf ha adoptado los 
siguientes acuerdos: 
 
 
LUGAR: C.G. LA SIESTA 
 
   Avda. José de Orbaneja, s/n 
   Sitio de Calahonda. Mijas Costa 
   MÁLAGA 

 
   Tel.:  +34 952 93 33 62 

 Fax:    +34 952 93 33 52 
 E-mail: siestagolf@yahoo.es  
 Web:  www.geocities.com/lasiestagolf 

 
SITUACIÓN:             
 
  

  
 
 
FECHAS: 26 y 27 de junio de 2010 
 
 
 Entrenamiento Oficial: 25 de junio, gratuito .(La reserva de horario de 

entrenamiento deberá realizarse directamente al club). 
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INSCRIPCIONES: Las inscripciones deberán realizarse en la Real Federación Española 

de Golf antes de las 10:00 horas del día 23 de junio de 2010, 
enviando cumplimentada (por correo, fax o e-mail) la hoja de 
inscripción que se adjunta. 

 
Las bajas deberán comunicarse obligatoriamente por fax a la RFEG. 
Si algún jugador inscrito, no pudiera participar por cualquier causa, 
deberá comunicarlo antes de las 12.00 horas del día 24 de junio. 
Quien incumpla este requisito no podrá tomar parte en la próxima 
edición de esta prueba. 
 

CONDICIONES Y  

PARTICIPANTES:   A efectos de Ranking: (quienes tendrán preferencia para la 

inscripción) 

 Podrán acceder a la FINAL AUTONÓMICA los jugadores que, al 
menos, hayan participado en 3 Torneos del Ranking organizados 
por su correspondiente Federación Autonómica. 
Las Federaciones Autonómicas que no realicen un Ranking de Pitch 
& Putt podrán enviar 2 jugadores, siempre y cuando se cumplan los 
requisitos que se les pide a las demás Federaciones Autonómicas, 
como son: 
 
1. Que esos jugadores hayan participado en, al menos, 3 

Competiciones de Pitch & Putt en sus correspondientes 
Federaciones Autonómicas. 

  
2. Que sean pruebas procesadas. 
 

   El nº de jugadores que puedan jugar por cada Federación 
Territorial será proporcional al total de jugadores que hayan jugado 
los Circuitos Territoriales, según la formula: 
(Jugadores de una Comunidad) x 72 / Total de participantes 
Ranking 2010. 
 

 A efectos de Torneo: 

Podrán participar todos los jugadores de golf aficionados de 
nacionalidad española, que cumplan 18 años o más en el año 2010 y 
con licencia en vigor expedido por la RFEG, según la información 
existente en la RFEG a la fecha de cierre de las inscripciones.  
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El número de participantes queda limitado a 72 jugadores inscritos 
con handicap exacto más bajo, que figure en la base de datos de la 
RFEG, eliminando a los de handicap más alto. Si alguno de los 
jugadores inscritos, su última bajada de handicap fuese por 
apreciación, ésta no será tenida en cuenta y se admitirá o rechazará 
su inscripción en base al handicap que tendría sin tener en cuenta la 
referida bajada por apreciación. Esto no tendrá validez si al menos 
una vez cumple este nuevo handicap. Los jugadores empatados 
para el puesto 72 se decidirán por antigüedad de la licencia. 
 

      Entre los jugadores inscritos y no admitidos se establecerá una lista 
de espera por orden de handicap exacto (en caso de igualdad de 
handicap por antigüedad en la licencia), para cubrir posibles 
ausencias. El Comité de la Prueba se reserva el derecho de anular o 
modificar la fórmula  o el número de participantes previsto si 
existen causas que así lo aconsejen. 

 
FORMA DE JUEGO: 
 

Forma de Juego: El Campeonato se jugará Stroke Play Scratch 36 
hoyos en dos días consecutivos. Será considerado Campeón de la 
Final Autonómica  el ganador absoluto de la prueba. No se autoriza 
el uso de coches de golf a los participantes. 
 
Los desempates se harán de acuerdo con el Capítulo II, artículo 6.9, 
punto b) del Libro Verde de la RFEG. Los desempates para Primer y 
Segundo Clasificado Handicap se dirimirán siguiendo el 
procedimiento establecido en el capítulo II, artículo 6.9 punto c) 

 
DERECHOS DE INSCRIPCIÓN: 

Deberán abonarse en el Club La Siesta  Golf en el momento de 
recoger la tarjeta de juego al inicio de la competición, e incluirá los 
dos días de competición  
 
Jugador.................................................30,00 € 
 

 

REGLAS DE JUEGO: 

  
El Campeonato se jugará de conformidad con las reglas de juego 
aprobadas por la RFEG, las locales permanentes de la RFEG, y las 
que dicte el Comité de la Prueba, con la única salvedad que las 
salidas serán de acuerdo con el Reglamento de Pitch & Putt, 
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aprobado por la RFEG (el lugar de salida podrá ser de césped o de 
superficie artificial, pudiendo utilizarse un soporte (tee) a criterio del 
jugador). 

 

HORARIO SALIDAS: 

   El Comité de la Prueba establecerá el orden y horario de salida. 
 

COMITÉ DE LA PRUEBA: 

  
La Real Federación Española de Golf designará el Comité de la 
Prueba y los Jueces Árbitros que considere necesario. Dicho comité 
de la Prueba será el órgano que decidirá en todo lo que afecte a la 
organización y a la interpretación del presente Reglamento y 
Condiciones de la Competición. 

 

PREMIOS: Al finalizar el torneo se procederá a la entrega de premios de la 
RFEG a los participantes, de acuerdo con los resultados obtenidos.  

 
Se entregará copa al Campeón Scratch , y copa al 1er clasificado 
Handicap. 

    
Se entregará bandeja al Subcampeón Scratch y bandeja al 2º 
clasificado Handicap. 

 
 
      
 
 
 
 
 
     En Madrid, a  4 de junio de 2010 
     EL SECRETARIO GENERAL 
 
 
 
 
 
 

Luis Álvarez de Bohorques  
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HOJA DE INSCRIPCIÓN 
 

FINAL AUTONÓMICA DE PITCH & PUTT 
C.G. La Siesta, 26 y 27  de junio de 2010 

 
 
 

APELLIDOS Y NOMBRE:            
 
LICENCIA:           HANDICAP:  

 
FECHA DE NACIMIENTO:     
 
NACIONALIDAD:    CLUB:         
  
DOMICILIO:             
 
COD. POSTAL:     POBLACIÓN:       
 
PROVINCIA:     TELÉFONO:        
 
Fecha:      Firma:        
 
 
        
Enviar a:    Real Federación Española de Golf 
     Fax:  91 556 32 90 
     Email:  Lola@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, con el fin de tramitar la participación de su hijo/a en el campeonato en el que se inscribe 
y recibir información de otros que se celebren. Usted tiene el derecho a acceder, cancelar, rectificar u oponerse al tratamiento de los datos 
dirigiéndose por escrito a c/ Provisional Arroyo del Fresno Dos, 5 – 28035 Madrid. 

 

Cierre de Inscripción: A las 10:00 hrs. Del 23 de junio  (Fax: 91 556 32 90) 
 
 


