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REAL FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE GOLF 
 

C/ Arroyo del Monte, 5  -  28035 MADRID  -  T: (34) 91 376 91 30  -  F: (34) 91 556 32 90  -  rfegolf@rfegolf.es  -  www.rfegolf.es 

 

Circular 89/2010 
       

CAMPEONATO INTERNACIONAL AMATEUR DE ESPAÑA MASCULINO 
“COPA S.M. EL REY” 

Real Club de Golf El Prat.    2 al 6 de Marzo de 2011 
-Prueba Puntuable para el R&A World Amateur Golf Ranking- 

-Prueba Puntuable para el Ranking Nacional Boy 2011- 
 

 

LUGAR:  REAL CLUB DE GOLF EL PRAT 
  Plans de Bonvilar, 17 
  08227 Terrassa (Barcelona) 
  

    Tel: 93 728 10 00 
Fax.: 93 728 10 10 
E-mail: rcgep@rcgep.com   
Web: www.realclubdegolfelprat.com   

 
SITUACIÓN  
Y ACCESO:  A 24 kilómetros de Barcelona, por la carretera C-58, tomando la salida 15 (Sant Quirze). 

 
Aeropuerto más cercano: El Prat – Barcelona (35 kilómetros, aprox.) 
 

 
FECHAS:  2 al 6 de Marzo de 2011 
   2 y 3 de marzo:    Fase clasificatoria Stroke Play 
   4 al 6 de marzo:   Fase eliminatoria Match Play 

    Entrenamientos Oficiales:  28 de febrero y 1 de marzo de 2011 (Gratuitos) 
Una vez publicada la lista con los nombre de los jugadores admitidos, se deberá reservar horario de 
entrenamiento directamente con el R.C.G. El Prat. 

 
 

INSCRIPCIONES: Las inscripciones deberán realizarse en la Real Federación Española de Golf, antes de las 
18:00 horas del jueves día 10 de febrero de 2011, enviando cumplimentada (por correo, 
fax o e-mail) la hoja de inscripción que se adjunta.  
 
A efectos de realizar el listado de participantes, se tendrá en cuenta el hándicap exacto que 
figure en la base de datos de la R.F.E.G. a las 09:00 horas del viernes día 11 de febrero de 

2011. Dicho listado será publicado en la web de la R.F.E.G. (www.rfegolf.es) a partir del día 
siguiente del cierre de inscripción. Desde ese momento, se establecerá un plazo de 
reclamación de 24 horas para subsanar los posibles errores. Pasado este plazo, no se 
atenderá ninguna reclamación y las listas se considerarán definitivamente cerradas. 
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REGLAMENTO: Publicado en el Libro Verde de la R.F.E.G. (se adjunta). 
 
 

LIMITACIÓN    
DE HANDICAP: La inscripción estará limitada a hándicap 1,4. 

 
 

DERECHOS   
DE INSCRIPCIÓN: Deberán abonarse en el R.C.G. El Prat, en el momento de registrarse, siempre antes del 

inicio de la competición. La cuota de inscripción será de: 
 

• Jugadores Mayores………………………………. 80,00 € 

• Jugadores Juniors…………………………………. 40,00 € 
 

REGISTRO   
DE JUGADORES: Todos los jugadores deberán presentarse o ponerse en contacto con la secretaría del club 

para confirmar fehacientemente su participación, como muy tarde, a las 17:00 horas de la 
víspera del inicio del campeonato. En caso de no hacerlo, el Comité de la Prueba podrá 
sustituir al jugador por el que corresponda de la lista de espera. 

 
 

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: 

 

• LA MOLA HOTEL & CONFERENCE CENTER **** 

• HOTEL DON CÁNDIDO **** 

• HOTEL VAPOR GRAN **** 

• HOTEL TERRASSA PARK *** 
  
 Todas las solicitudes deberán efectuarse directamente a través de la empresa HOLE GOLF-

EVENTOS 90 S.L., antes del día 14 DE FEBRERO DE 2011, cumplimentado la hoja de solicitud 
de alojamiento que se adjunta y remitiéndola por e-mail a: 

 
  HOLE GOLF-EVENTOS 90 S.L. 
  (Att.: D. Íñigo Alfaro) 
  SOLICITUDES POR E-MAIL: alfaro@holegolf.com  
  Tel.: 948 24 10 51 

 
 
 
     En Madrid, a 21 de diciembre de 2010  
     EL SECRETARIO GENERAL 
 
 
 
 
 
 

D. Luis Álvarez de Bohorques 
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CAMPEONATO  INTERNACIONAL  AMATEUR  DE  ESPAÑA  MASCULINOCAMPEONATO  INTERNACIONAL  AMATEUR  DE  ESPAÑA  MASCULINOCAMPEONATO  INTERNACIONAL  AMATEUR  DE  ESPAÑA  MASCULINOCAMPEONATO  INTERNACIONAL  AMATEUR  DE  ESPAÑA  MASCULINO 
SPANISH INTERNATIONAL AMATEUR CHAMPIONSHIP 

“Copa S.M. El Rey” 

R.C.G. El Prat.    2 al 6 de Marzo de 2011 
 

HOJA DE INSCRIPCIÓN/ Entry Form 
  

            Número de Licencia:Número de Licencia:Número de Licencia:Número de Licencia:    
                                                                                                     Handicap Exacto:Handicap Exacto:Handicap Exacto:Handicap Exacto:    

 ,,,,     

    (Only if player has a Spanish licence)           (Handicaps better than scratch should be indicated as “+”)  

  (Limit: 1,4) 
 

 

ApellidosApellidosApellidosApellidos/ Surname:        NombreNombreNombreNombre/ Name:  
 
ClubClubClubClub/ Club:  
 

Lugar y fecha de nacimientoLugar y fecha de nacimientoLugar y fecha de nacimientoLugar y fecha de nacimiento/Place and date of birth:          
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            DíaDíaDíaDía/day                MesMesMesMes/month                                            AñoAñoAñoAño/year        
    

NacionalidadNacionalidadNacionalidadNacionalidad/ Nationality:  
 
DomicilioDomicilioDomicilioDomicilio/ Address:  
 
Tel.:Tel.:Tel.:Tel.:   Fax:Fax:Fax:Fax:                   EEEE----mail:mail:mail:mail:   
 

• APARTADO A RELLENAR SOLO POR JUGADORES EXTRANJEROS/ TO BE COMPLETED BY OVERSEAR ENTRANTS: 
 

FOR OVERSEAR ENTRANTS 
 

I hereby certify that the exact handicap (eg. +1,5) of the entrant is                       under the handicapping system adopted in the country from which he has entered 
and that, to the best of my knowledge and belief, he is an amateur golfer in accordance with the Rules of Amateur Status.   
 

National Golf Union or Federation:  
 

 
Date:                      Secretary´s Signature: 
 

 

• APARTADO A RELLENAR POR TODOS LOS JUGADORES/ TO BE COMPLETED BY ALL PLAYERS: 
 

a) Declaro que cumplo los requisitos de la siguiente categoría / I declare that I am named in the following Condition: 
    (Rodear con un círculo lo que corresponda / circle as appropriate) 
 

1( a )        1( b )        1( c )        1( d )        1( e )        1( f )        1( g )        1( h )        1( i )        1( j )        1( k )        1( l )     
 

b) Declaro que (figuro/no figuro) en el R&A World Amateur Golf Ranking entre los puestos 1 – 1500:  
     I declare that (I am/am not) R&A World Amateur Golf Ranking Nº 1 – 1500: 
    (Rodear con un círculo lo que corresponda / circle as appropriate) 
 

Figuro en el WAG Ranking                                              No figuro en el WAG Ranking       
                                               WAG Ranked                                                                       Not WAG Ranked 
 
c) Declaro que cumplo las condiciones exigidas para participar en el campeonato y que cumplo los requisitos del Estatuto del  
     Jugador Aficionado en todos los aspectos y que entiendo y acepto toda la información referente al campeonato.                                                                          
     I declare that I am eligible under the conditions of the Championship, that I conform to the Rules of Amateur Status in all respects and that all of the above 
     Information is correct to the best of my Knowledge.                
 

 

Fecha /Date:                     Firma /Signature: 
 

    
    

• ENVIAR AENVIAR AENVIAR AENVIAR A/ SEND TO: Real Federación Real Federación Real Federación Real Federación Española de Golf. Española de Golf. Española de Golf. Española de Golf. C/ Arroyo del Monte, Nº 5. 28035 Madrid (España) 
            Tel.: +34 91 555 26 82        Fax: +34 91 556 32 90        E-Mail: juanjo@rfegolf.es    
    

• PRECIO DE LA INSCRIPCIÓNPRECIO DE LA INSCRIPCIÓNPRECIO DE LA INSCRIPCIÓNPRECIO DE LA INSCRIPCIÓN/ ENTRY FEE:    80,00 €  /  40,00 € (Juniors & Boys) 
  

Inscripciones válidas por fax. Los derechos de inscripción serán abonados en el R.C.G. El Prat antes del inicio del torneo. 

 Entries are valid by fax. The entry fee should be paid upon arrival at the Clubhouse of R.C.G. El Prat on 1st March 2011. 
 

CIERRE DE INSCRIPCIÓN CIERRE DE INSCRIPCIÓN CIERRE DE INSCRIPCIÓN CIERRE DE INSCRIPCIÓN /CLOSING DATE: 10101010    dddde Febrero de 2011e Febrero de 2011e Febrero de 2011e Febrero de 2011, a las 18:00 h, a las 18:00 h, a las 18:00 h, a las 18:00 h. . . . / 10th February 2011, 18:00 h. 
 

ALL PLAYERS MUST BE ENTERED THROUGH THEIR NATIONAL GOLF FEDERATION OR UNION. ENTRIES FAILING THIS CONDITION WILL NOT BE ACCEPTED 
 

 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 Arroyo del Monte, 5 – 28035 
Madrid, y de la FEDERACIÓN AUTONÓMICA 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  INTERNACIONAL  AMATEUR  DE  ESPAÑA MASCULINOCAMPEONATO  INTERNACIONAL  AMATEUR  DE  ESPAÑA MASCULINOCAMPEONATO  INTERNACIONAL  AMATEUR  DE  ESPAÑA MASCULINOCAMPEONATO  INTERNACIONAL  AMATEUR  DE  ESPAÑA MASCULINO 
SPANISH  INTERNATIONAL  AMATEUR  CHAMPIONSHIP 

Copa S.M.  El Rey R.C.G. El Prat.   2 al 6 de Marzo de 2011 

 
 REGLAMENTO 
 
Participantes: 
 
Podrán tomar parte, con las limitaciones que posteriormente se expresan, todos los aficionados de sexo masculino, con 
licencia en vigor expedida por su correspondiente Federación Nacional. 
 
El handicap estará limitado a 1,4. No se exigirá ninguna limitación de handicap para los Jugadores que hayan ganado alguna 
vez este Campeonato, que podrán participar sin ocupar plaza.  
 
Será aceptado cualquier jugador inscrito que figure en el R&A WAG Ranking entre los puestos 1-1500 (ver 
www.randa.org/wagr) desde el 01/01/2011 hasta la fecha de cierre de inscripción. 
 
Todas las inscripciones estarán sujetas a la aprobación y aceptación del Comité Técnico Amateur Masculino de la R.F.E.G., 
el cual se reserva el derecho de aceptarlas o rechazarlas. Aún habiendo sido aceptada, dicho comité podrá rechazar o admitir 
cualquier inscripción sin dar ningún tipo de explicación por tal decisión. 
 
El número de participantes será de (i) 100 competidores seleccionados de acuerdo con los puntos 1 y 2, y (ii) 20 
competidores seleccionados bajo los puntos 3 y 4: 
 

1.  A todo jugador inscrito, que figure en alguna de las siguientes categorías, se le asignará una plaza en la lista de 
participantes: 

 
(a) El campeón vigente de los siguientes campeonatos: British Amateur, U.S. Amateur, Campeonato de Europa 

Individual y Campeonato Internacional Amateur de España “Copa SM. El Rey”. 
(b) Jugadores integrantes de los 5 primeros equipos clasificados, y empatados en el 5ª puesto, del último 

Campeonato del Mundo por equipos “Eisenhower Trophy”. 
(c) Jugadores integrantes de los 4 equipos semifinalistas del último Campeonato de Europa Amateur por equipos. 
(d) Jugadores integrantes del equipo campeón del último Campeonato de Europa Boys por equipos. 
(e) Jugadores integrantes de los equipos de los últimos St. Andrews Trophy, Jacques Leglise Trophy y Michael 

Bonallack Trophy. 
(f) Los 8 primeros clasificados, y empatados en el 8º puesto, de la última edición del Campeonato de España 

Absoluto. 
(g) Los 4 primeros clasificados, y empatados en el 4º puesto, de la última edición del Campeonato de España Júnior. 
(h) Los 4 primeros clasificados, y empatados en el 4º puesto, de la última edición del Campeonato de España Boys. 
(i) Los 2 primeros clasificados, y empatados en el 2º puesto, de la última edición del Campeonato de España 

Cadete. 
(j) Los 8 primeros clasificados, y empatados en el 8º puesto, del ranking amateur absoluto del año anterior. 
(k) Los 4 primeros clasificados, y empatados en el 4º puesto, del ranking amateur júnior del año anterior. 
(l) Los 4 primeros clasificados, y empatados en el 4º puesto, del ranking amateur boys del año anterior. 

 
2.  Habiéndose aplicado el punto 1, las plazas bacantes hasta completar las 100 serán cubiertas por: (a) inscritos, por orden 
de WAG Ranking (puestos 1-1500 a fecha de cierre de la inscripción), y (b) inscritos por estricto orden de handicap exacto. 

 
3.  15 jugadores de nacionalidad española, inscritos correctamente en tiempo y forma, que no hayan entrado entre los 100 
inscritos del apartado anterior. Las plazas serán cubiertas por jugadores españoles 1º) por orden de WAG Ranking (puestos 
1-2000 a fecha de cierre de la inscripción), y 2º) por estricto orden de handicap exacto. Caso de que en la cifra de 15 estén 
empatados diversos jugadores con un mismo handicap exacto, se decidirá por sorteo. En caso de existir un número mayor 
de inscritos, se confeccionará una lista de espera por handicap exacto, para cubrir las posibles sustituciones en este 
apartado. 

 
4.  5 invitaciones a criterio del Comité Técnico Amateur Masculino de la R.F.E.G. 

 
Entre los jugadores inscritos y no admitidos, se establecerá una lista de espera para cubrir las posibles ausencias 
comunicadas dentro del plazo establecido. 

 
Si algún Jugador inscrito 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. 
 
 



Página 5 Circular RFEG nº 89/2010 21/12/2010 

 

Todos los Jugadores deberán presentarse en la Secretaría del Club para confirmar fehacientemente su inscripción, como muy 
tarde, a las 17,00 horas de la víspera del inicio del Campeonato. En caso de no hacerlo, el Comité de la Prueba podrá 
sustituir al Jugador por el que corresponda de la lista de espera. 
 
 
Forma de Juego: 
 
Se jugará Scratch en cinco días consecutivos. 
 
Los dos primeros días se jugarán dos vueltas clasificatorias a 18 hoyos Stroke Play, una cada día (36 hoyos) clasificando 32 
Jugadores. El tercer y cuarto día se jugará una eliminatoria por la mañana y otra por la tarde a 18 hoyos cada una. El quinto 
día se jugará la final a 36 hoyos. 
 
Al finalizar los 36 hoyos Stroke Play se clasificarán los 32 primeros Jugadores para las rondas Match Play. Todos los empates 
se resolverán por los 18, 27, 30, 33, 34, 35 últimos hoyos. 
 
Se confeccionará el cuadro de Match correspondiente a 32 Jugadores.  
 
En caso de empate en una eliminatoria de Match Play, se resolverá de inmediato por el sistema de "play-off", al primer hoyo 
ganado, por los hoyos que establezca de antemano el Comité. 
 
 
Inscripciones: 
 
La inscripción se cerrará un mes antes del inicio del Campeonato, y deberá efectuarse por escrito (carta, fax o e-mail) 
mediante la hoja de inscripción que facilitará la R.F.E.G. Los derechos de inscripción se abonarán en el Club organizador 
antes del Campeonato. Los Jugadores con licencia extranjera deberán inscribirse por escrito, enviando la hoja de inscripción 
que facilitará la R.F.E.G. (por carta, fax ó e-mail), debidamente rellena, indicando su handicap exacto que deberá estar 
certificado por la Federación Nacional de su País de origen. 
 
Al tiempo de efectuar la inscripción, deberá indicarse el nombre y apellidos, número de licencia, en caso de ser jugador 
español, y handicap exacto. 
 
 
Orden y Horario de Salidas: 
 
El horario del Stroke Play lo fijará el Comité Técnico de Aficionados Masculino.  
 
Para el Match Play, el Comité de la Prueba establecerá el horario de acuerdo con el cuadro de Matches. 
 
 
Premios: 
   
El trofeo COPA DE S.M. EL REY, quedará siempre en propiedad y depósito de la R.F.E.G.. Dispondrá de lugar adecuado 
para inscribir en él el nombre del ganador de cada edición, así como el del campo jugado y fecha de la prueba. 
 
El ganador y finalista recibirán una réplica de la copa donada por la R.F.E.G. Los semifinalistas recibirán sendos trofeos. 
 
No se permitirá donar otros premios sin el acuerdo del Comité Técnico de Aficionados Masculino de la R.F.E.G. 
 
El Comité de la Prueba estará facultado para, en casos extremos, variar o cambiar las condiciones de la prueba, 
para que la misma pueda desarrollarse de la mejor manera posible y llegue a su fin dentro de las fechas fijadas. 
 
 

COPA DE LAS NACIONES 

 
Condiciones: 
 
Participarán equipos nacionales compuestos por dos o tres Jugadores. Cada Federación podrá presentar un máximo de tres 
equipos, que serán designados por las respectivas Federaciones Nacionales. 
 
 
Forma de Juego: 
 
Se jugará simultáneamente a la prueba clasificatoria a 36 hoyos Stroke Play. Puntuarán las dos mejores tarjetas de cada día. 
En caso de empate para este trofeo, se tomarán en cuenta las dos vueltas antes despreciadas y se proclamará ganador el 
equipo que logre la menor puntuación. Caso de persistir el empate, ganará el equipo del Jugador individual mejor clasificado. 
 
 
Premios: 
 
Los componentes del equipo ganador recibirán sendos trofeos. 
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  Eventos 90  S.L. 
  Pamplona 

Tel. (+34)  948 24 10 51 
SOLICITUDES POR e-mail:       alfaro@holegolf.com 

 
 

CAMPEONATO INTERNACIONAL AMATEUR DE ESPAÑA MASCULINO “COPA S.M. EL REY” 
R.C.G. El Prat (Barcelona).  2 al 6 de marzo de 2011 

             

SOLICITUD DE ALOJAMIENTO 
 

      DATOS PARA LA CONFIRMACIÓN Y GARANTÍA DE ALOJAMIENTO: 

 
Apellidos....................................................................................................... Nombre...........................................................  
 
Población................................................................................................... Tel. Móvil........................................................... 
 
Fax……........................................................................................                      SOLICITUDES POR E-MAIL 
 
E-mail (IMPORTANTE)……………………………………………………………………………………...................................................................... 

 
Jugador (1).......................................................................................................................................................... 
 
Jugador (2).......................................................................................................................................................... 

 Se ruega letra legible y clara, sobre todo en la dirección de e-mail, para poder enviar la confirmación. Gracias. 
Más información y solicitudes, a través de nuestra página web: www.holegolf.com  

 

Hotel Cat. 
Bloqueo 
Habitac. 

Habitación 
Individual 

DUI 

Habitación 
Doble 

Habitación 
Doble + 

supletoria  

Desayuno 
Buffet 

Cena 
Menú 

 

LA MOLA HOTEL & 
CONFERENCE CENTER 
A 2´, en coche, del golf. SPA, 

tratamientos de belleza y salud, 
gimnasio, wi-fi, parking, etc. 

www.lamola.es     
 

4 
* * * * 

50 
80,00 € 

 
con IVA 

100,00 € 
 

con IVA 

5 unidades  
 

130,00 € 
 

con IVA 

INCLUIDO 
27,00 €/pax. 

 
con IVA 

 

HOTEL DON CÁNDIDO 
HOTEL VAPOR GRAN 

En Terrassa, a unos 15´, en coche, 
del golf. Centro de hidroterapia. 

www.afiniahoteles.com    
 

4 
* * * * 

25 
68,00 € 

 
con IVA 

80,00 € 
 

con IVA 

5 unidades  
 

95,00 € 
 

con IVA 

INCLUIDO 

Desde 
 

15,15 €/pax. 
 

con IVA 

 

HOTEL TERRASSA PARK 
En Terrassa, a unos 11´, en coche, 

del golf. 
www.afiniahoteles.com    

 

3 
* * * 

15 
62,00 € 

 
con IVA 

73,00 € 
 

con IVA 

3 unidades  
 

83,00 € 
 

con IVA 

INCLUIDO 

Desde 
 

10,80 €/pax. 
 

con IVA 

Precios por habitación y noche.          IVA INCLUIDO         DUI: Habitación Doble de uso Individual.   
 

Acuerdo ventajoso en alquiler de vehículos con AVIS a través de la página web de la RFEG www.rfegolf.es  

 

 
Hotel Seleccionado                                                                                                            

 
Fecha llegada                                   Fecha salida fija                                  Fecha salida según corte/match     

 
Habitación Individual DUI                                   Habitación Doble                                  Doble+Supletoria     
 
 

FECHA LÍMITE GARANTÍA SOLICITUD:    14 de Febrero de 2011 

Se confirmará la solicitud de alojamiento una vez publicada la lista de jugadores admitidos 

 


