
 Circular Nº 27/06 
 

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 
 

 
 

COPA ANDALUCÍA 
Golf Dunas de Doñana.  10 al 13 de mayo de 2006 

 

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

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

 
 
LUGAR:  Golf Dunas de Doñana 
   Sector J, s/n 
   21760 Matalascañas (Huelva) 
   Tel.:  959 44 18 10   
   Fax:  959 44 18 99 
   E-mail: info@golfdunasdedonana.com 
   Web: www.golfdunasdedonana.com 
       
SITUACIÓN 
Y ACCESO: Salida 48 (Playa de Doñana) de la autovía A-49, Sevilla-Huelva. Dirección 

Almonte-El Rocío. Matalascañas. 
 
FECHAS:  Del 10 al 13 de Mayo de 2006 
  Entrenamiento O icial:f  9 de Mayo de 2006 (Gratui o) t

 
 

Una vez publicada la lista con los nombres de los jugadores admitidos, se deberá
reservar horarios de entrenamiento directamente en el Golf Dunas de Doñana. 

 
INSCRIPCIONES: Las inscripciones deberán remitirse a la Federación Andaluza de Golf 

(por correo, fax o e-mail), cumplimentando la hoja de inscripción que se 
adjunta: 

  
  Federación Andaluza de Golf 
  Sierra de Grazalema, 33, 5-1º B 
  29016 Málaga 
    Tel.:  95 222 55 90 / 99 
    Fax: 95 222 03 87 
    E-Mail: torneos@fga.org 
 
CIERRE DE 
INSCRIPCIÓN:  3 de mayo de 2006, a las 12:00 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 medio 
día del 3 de mayo de 2006. 
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DERECHOS DE 
INSCRIPCIÓN: Los derechos de inscripción se abonarán en el club antes del comienzo de 

la prueba. La cuota de inscripción será de: 
 
         Mayores……………………………………………………  60,00 € 

        Juniors………………………………………………….…. 30,00 € 
 

 
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: 
 
 

• HOTEL TIERRA MAR GOLF **** 
• APARTAMENTOS DUNAS DE DONAÑA (3 llaves) 

 
Todas las solicitudes deberán efectuarse directamente a través de la 
empresa HOLE GOLF – EVENTOS 90 S.L., antes del día 27 DE ABRIL DE 
2006, cumplimentando la hoja de solicitud de de alojamiento que se 
adjunta y remitiéndola por fax o e-mail a:  

 
    
     HOLE GOLF – EVENTOS 90 S.L. 
     (Att.: D. Íñigo Alfaro) 
   
     E-mail: alfaro@holegolf.com 
     Tel. y Fax: +34 948 24 10 51 

 
 

En Madrid, a 29 de Marzo de 2006 
 
      EL SECRETARIO GENERAL 
 
 
 
 
 
 
 
 
      D. LUIS ÁLVAREZ DE BOHORQUES 
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REGLAMENTO 

 
 
 

PARTICIPANTES: Esta competición está reservada a todos los jugadores aficionados 
masculinos. Aquellos jugadores extranjeros que no estén en posesión de 
la licencia federativa expedida por la R.F.E.G., deberán aportar, junto con 
la hoja de inscripción, un certificado de handicap emitido por su 
Federación Nacional correspondiente. 

 
CATEGORÍAS: Se jugará a una sola categoría. 

 
FORMA DE JUEGO: Esta prueba se jugará a 72 hoyos Stroke Play Scratch en cuatro días 

consecutivos, 18 hoyos cada día. Los 18 hoyos del cuarto día los jugarán 
únicamente los 50 primeros clasificados y los empatados en el puesto 50. 

 
NÚMERO DE 
PARTICIPANTES: Para su celebración, será condición indispensable que haya un mínimo de 

15 jugadores inscritos y un máximo de 110, que serán los 110 inscritos 
con menor handicap exacto. 

 
 Los jugadores empatados para el puesto 110 participarán si los que 

excediesen con su mismo handicap fueran menos que los ya admitidos 
dentro de los 110. En caso contrario, todos los jugadores con ese 
handicap quedarán excluidos, a menos que el Comité de la prueba decida 
aumentar el número de participantes. 

 
 A efectos de competición, en su cuarto día sólo jugarán los 50 primeros 

jugadores clasificados y empatados en el puesto 50 después de los tres 
días anteriores. 

 
REGLAS DE JUEGO: Se jugará de conformidad con las Reglas de Juego aprobadas y en vigor 

por la Real Federación Española de Golf y por las Locales que dicte el 
Comité de la Prueba. 

 
INSCRIPCIONES: Las inscripciones deberán efectuarse directamente en la Secretaría de la 

Federación Andaluza de Golf con una antelación de 7 días al comienzo de 
la prueba. 

 
DERECHOS DE 
INSCRIPCIÓN: Los derechos de inscripción serán fijados cada año por la Federación 

Andaluza de Golf. 
 

ORDEN Y HORARIOS 
DE SALIDA: El primer día se establecerá por sorteo, el segundo, tercer y cuarto día se 

saldrá por orden inverso a la clasificación. Los empates se resolverán por 
el handicap de juego mayor, y de persistir, por la fórmula de los mejores 
últimos hoyos del recorrido. 

 
BARRAS DE SALIDA: Las barras de salida deberán colocarse a la altura de las marcaciones fijas 

que determinen desde cada hoyo el punto de arranque de la medición del 
mismo. Si el campo designado cuenta con salidas largas (Barras Blancas), 
serán éstas las utilizadas, haciéndolo en caso contrario desde las salidas 
medias (Barras Amarillas). 
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DESEMPATES: En caso de empate para el primer puesto, se resolverá jugando un play-

off, hoyo por hoyo, los precisos hasta que uno de ellos logre un score 
inferior al conseguido por el otro u otros a él empatados. 

 
 Los jugadores empatados para los demás puestos serán clasificados ex-

aequo. 
 

CLASIFICACIÓN: La suma de los golpes brutos logrados en las cuatro vueltas estipuladas 
dará la clasificación de la prueba. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

TROFEOS:  El campeón scratch recibirá una Copa donada por la Federación Andaluza 
de Golf en la que irá grabado el nombre de la prueba, fecha y Club o 
Entidad en que se haya disputado. 

 
  Asimismo, la Federación Andaluza de Golf donará trofeos al segundo, 

tercero, cuarto y quinto clasificados scratch. 
 
  En caso de empate, a efectos de trofeos, se resolverá a favor del jugador 

de handicap de juego más alto. En caso de tener el mismo handicap, se 
recurrirá a la fórmula de los 36, 48, 60, 64, 69, 70 y 71 últimos hoyos. De 
persistir el empate, se resolverá por sorteo; si se jugasen 3 o 2 vueltas, 
ser resolverá asimismo por la misma fórmula de los mejores últimos 
hoyos. 

 
SUSPENSIÓN:  De no poder jugarse alguna de las vueltas de esta prueba en la fecha 

prevista, ésta será considerada nula a efectos de clasificación. Si no se 
pudiera jugar ninguna vuelta, la Federación Andaluza de Golf determinará 
nueva fecha y lugar. 

 
COMITÉ DE LA 
PRUEBA:  Estará formado por dos miembros de la Federación Andaluza de Golf, un 

miembro de la Real Federación Española de Golf y un miembro del Club ó 
Entidad Organizadora, quienes tendrán amplias facultades para decidir 
sobre cualquier cuestión que se suscite antes o durante la celebración de 
la prueba. 
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COPA ANDALUCÍA 
Golf Dunas de Doñana (Huelva) 

10 al 13 de Mayo 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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COPA ANDALUCÍA 
Golf Dunas de Doñana. 10 al 13 de mayo 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 EL GOLF DUNAS DE DOÑANA 
     60,00 € (Mayores) 
     30,00 € (Júniors) 
 
Enviar la Inscripción a:  Federación Andaluza de Golf 
(Por correo, fax ó e-mail)  Sierra de Grazalema, 33, 5-1º B 
     29016  Málaga 
     Tel.:  95 222 55 90 / 99 
     Fax:     95 222 03 87                                       
          E-Mail: torneos@fga.org  
 

Cierre de Inscripción:  3 de Mayo de 2006 a las 12:00 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 P otección 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 domic io 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 t amitar su solicitud o inscripción

r
 il  

 
r . 

rPuede eje citar sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición dirigiéndose por escrito a la dirección indicada. 
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www.holegolf.com         Eventos  90 S.L.   
Pamplona    Tel./Fax: +34 948 24 10 51        E-mail: alfaro@holegolf.com             Sr. D. Iñigo Alfaro 
 

COPA ANDALUCÍA 
Golf Dunas de Doñana (Huelva). 10 al 13 de Mayo de 2006 

 
               

SOLICITUD DE ALOJAMIENTO 
 

 
DATOS PARA LA CONFIRMACIÓN Y GARANTÍA DE ALOJAMIENTO: 
 
Apellidos ..................................................................................................... Nombre  ...........................................  
 
DNI........................................... Población .................................................. Tel. Móvil.......................................... 
 
Tel. Particular.....................................................................  Fax.............................................................................  
 
E-mail (IMPORTANTE)………………………………………………………….............................................................. 
 
Jugador (1)......................................................................................  Lic. .............................................. 
 
Jugador (2)......................................................................................  Lic. .............................................. 

 

   Para garantizar la solicitud es necesario cumplimentar todos los datos solicitados. Se ruega 
  letra legible y clara, sobre todo en la dirección de e-mail para posterior confirmación. Gracias 
    

   Pueden efectuar esta solicitud a través de la página Web: www.holegolf.com  
 

   Tarifas aplicadas para solicitudes efectuadas a través de Eventos 90 S.L.: 
 

 
Establecimiento 

 

 
Cat. 

 

 
Bloqueo 

 

 
Habitación
Individual 

DUI 
 

 
Habitación

Doble 
 

 
Habitación 

Doble + 
supletoria 

 

 
Desayuno 

 

 
Cena 

 

 

H. TIERRA MAR GOLF 
En primera línea de playa, a unos 

800 mts. del campo de golf. 
www.vimehoteles.com  

* * * * 30 

 
55,90 €  
Con IVA 

 

 
70,00 €  
Con IVA 

 

 
99,75 €  
Con IVA 

 

 
Buffet  

Incluido 
 

 
Buffet 

18,05 €/pax. 
Con IVA 

 
 

APARTAMENTOS  
DUNAS DE DOÑANA 

Frente al campo de golf. 
www.dunasdedonanagolfresort.com  

 

3 
llaves 20 

2 dormitorios
(4 personas)

70,50 €  
Con IVA 

2 dormitorios
(4 personas)

70,50 €  
Con IVA 

2 dormitorios 
(4 personas) 

70,50 €  
Con IVA 

 
Buffet 

5,00 €/pax. 
Con IVA 

 

 
Buffet 

13,00 €/pax. 
Con IVA 

 
Precios por habitación/apartamento y noche.        DUI: Habitación doble de uso individual. 
Para más información y servicios de los establecimientos seleccionados, visite sus Web. 

 
 

Acuerdo ventajoso, en alquiler de vehículos, con AVIS a través del enlace de www.holegolf.com 
 

SOLICITUD DE ALOJAMIENTO (Fechas y Tipo de habitación) 
    
     
 
ESTABLECIMIENTO SELECCIONADO    
 
Fecha llegada                             Fecha salida                            Fecha salida según corte    
 
Habitación DUI                             Habitación doble                              Doble + supletoria    
                       
 
 

FECHA LÍMITE GARANTÍA SOLICITUD:   27 de Abril de 2006 
Se confirmará la solicitud de alojamiento una vez publicada la lista de jugadores admitidos 
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