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 Circular Nº 54/08 
 

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 
 

 
 
 
DEBIDO A LA SUSPENSIÓN POR CAUSAS 
METEREOLÓGICAS DEL CAMPEONATO NACIONAL 
INDIVIDUAL DE ESPAÑA SENIOR MASCULINO 2008, EL 
COMITÉ TÉCNICO AMATEUR MASCULINO DE LA REAL 
FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE GOLF, DE ACUERDO CON 
RIOJA ALTA G.C., HA DECIDIDO VOLVER A 
CONVOCAR EL CITADO CAMPEONATO EN EL MISMO 
ESCENARIO, FIJANDO COMO FECHAS DEFINITIVAS DEL 
12 AL 14 DE SEPTIEMBRE DE 2008. AL SER UNA NUEVA 
CONVOCATORIA, TODOS LOS JUGADORES 
INTERSADOS EN PARTICIPAR EN ESTE CAMPEONATO 
DEBERÁN VOLVER A INSCRIBIRSE EN LA R.F.E.G. 
DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS, 
INDEPENDIENTEMENTE DE QUE SE HUBIERAN INSCRITO 
EN SU MOMENTO EN EL ANTERIOR CAMPEONATO QUE 
TUVO QUE SER SUSPENDIDO:  
 
 

 11 DE SEPTIEMBRE:    DÍA OFICIAL DE ENTRENAMIENTO 
 12 AL 14 DE SEPTIEMBRE:  DÍAS OFICIALES DE COMPETICIÓN 

 
 
 
 

COMITÉ TÉCNICO AMATEUR MASCULINO 
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CAMPEONATO NACIONAL INDIVIDUAL DE ESPAÑA 
SENIOR MASCULINO 

Rioja Alta Golf Club.      12 al 14 de Septiembre de 2008 
 
 
Con relación a los campeonatos del epígrafe, y por lo que se refiere al año 2008, la Real 
Federación Española de Golf ha adoptado los siguientes acuerdos: 
 
 
LUGAR:  Rioja Alta Golf Club 
   Casa Club, Campo de Golf 
   26258 Cirueña (La Rioja) 
    

Tel.: 941 34 08 95 
   Fax: 941 34 07 88 
   E-mail: info@golfrioja.com  
   Web: www.golfrioja.com   
 
 
SITUACIÓN  
Y ACCESO:  Desde Logroño, tomar la carretera N-120 en dirección a Santo Domingo 

de la Calzada. Desde Bilbao, tomar la carretera A-68 hasta llegar a la 
salida de Haro.  

 
  Aeropuertos más cercanos:  Logroño (50 kilómetros) 
       Vitoria (65 kilómetros) 
       Bilbao (100 kilómetros) 

 
 

FECHAS:  12 al 14 de septiembre de 2008 
   Entrenamiento oficial: 11 de septiembre de 2008 (Gratuito)  

  
(Una vez publicada la lista con los nombres de los jugadores admitidos, se 
deberá reservar horario de entrenamiento directamente en Rioja Alta Golf Club) 

 
 
INSCRIPCIONES: Las inscripciones deberán realizarse en la Real Federación Española 

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

 
  Real Federación Española de Golf 
  C/ Provisional Arroyo del Fresno dos, Nº 5  
  28035 Madrid 
    Tel.:  91 555 26 82 
    Fax:  91 556 32 90 
    Email: juanjo@rfegolf.es  
 
 
CIERRE DE 
INSCRIPCIÓN:  2 de septiembre de 2008 a las 18:00 horas 

  No serán válidas todas aquellas inscripciones que no estén en poder de la 
R.F.E.G. antes de la fecha indicada. 
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  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 las 09:00 
horas del día 3 de septiembre de 2008. 

  
 
REGLAMENTO:  Páginas 129 y 130 del Libro Verde de la R.F.E.G. (se adjunta) 
 
 
DERECHOS DE   
INSCRIPCIÓN: Se abonarán en Rioja Alta Golf Club antes del comienzo de la prueba: 
    
   - Jugadores Seniors.................................75,00 € por jugador
 
 

•  Precio del coche de Golf………………25, 00 €   (25 unidades) 
•  Precio del carrito eléctrico……………10, 00 €   (40 unidades) 
•  Precio del carrito manual………………3, 00 €   (50 unidades) 

 
Nota: Una vez publicada la lista de jugadores admitidos, las personas 
interesadas en reservar coche de golf o carrito eléctrico, deberán realizarlo 
directamente con Rioja Alta Golf Club.  

 
 

 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 PALACIO DE AZCÁRATE *** 
 HOTEL NH LOGROÑO *** 

 
Todas las solicitudes deberán efectuarse directamente a través de la 
empresa HOLE GOLF – EVENTOS 90 S.L., antes del día 1 DE 
SEPTIEMBRE DE 2008, cumplimentando 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. y Fax: 948 24 10 51 

 
 
 
       En Madrid, a 15 de julio de 2008 
       EL SECRETARIO GENERAL 
 
 
  
 
 
 
 
       D. LUIS ÁLVAREZ DE BOHORQUES 
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Campeonato Nacional Individual de España Senior Masculino 
 

   Rioja Alta Golf Club.    12 al 14 de septiembre de 2008 
 

 
 

HOJA DE INSCRIPCIÓN 
 

Reservado a jugadores de nacionalidad española 
 
 

Número de Licencia: 
          

     Handicap Exacto: 
 

, 
 

 

 
    

                        Día             Mes 

        
           Año 

   Fecha de Nacimiento:
        

 
 
Club: ____________________________________________________ 
 
 
Nombre:              

 
 

Apellidos:              
      
 

Domicilio:  
 
                                                                                                                
               

 
 

Código Postal:                                      Ciudad:              
 
 
Teléfono:                                                    E-mail:              

 

Derechos de Inscripción:  SE ABONARÁN EN RIOJA ALTA GOLF CLUB 
     75,00 € por jugador 
 
Reglamento:    Se adjunta hoja de reglamento 
 
Inscripciones:   Real Federación Española de Golf 
(Enviar a)    Provisional Arroyo del Fresno dos, 5 
     28035 Madrid  
     Tel.: 91 555 26 82  
     Fax: 91 556 32 90 
     E-Mail: juanjo@rfegolf.es      
 
Cierre de Inscripción:  2 de Septiembre de 2008, a las 18:00 horas 
        

 

ROGAMOS FACILITEN COPIA DE ESTA INSCRIPCIÓN A TODO JUGADOR INTERESADO 
 

 

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. 
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Campeonato Nacional Individual de España Senior Masculino 

 
 

REGLAMENTO 
 

Condiciones: 
Podrán tomar parte, con las limitaciones que posteriormente se expresan, todos los Jugadores aficionados de nacionalidad española, de sexo 
masculino, con licencia en vigor expedida por la R.F.E.G. que cumplan como mínimo 55 años en el año de celebración de la prueba. 
 
El número de participantes queda limitado a 120 que serán los 120 jugadores inscritos con handicap exacto más bajo, nunca superior a 18,4. 
Los jugadores empatados para el puesto 120 participarán si los que excediesen, con ese mismo handicap, fueran menos que los ya admitidos 
dentro de los 120. En caso contrario, todos lo jugadores con ese handicap quedarán excluidos. También podrán participar, independientemente 
de cual sea su handicap, todos los ganadores de esta prueba en ediciones anteriores. Estos, si tuvieran un handicap superior al admitido en los 
120 jugadores de menor handicap, incrementarán la cifra de 120 con el fin de no quitar plaza al resto de los participantes. Entre los jugadores 
inscritos y no admitidos se establecerá una lista de espera por orden de handicap exacto para cubrir posibles ausencias. 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.  

 
- Se autoriza el uso de coches de golf a los participantes, recomendándose el uso compartido de los mismos con el fin de que no 

vayan más de dos cochecitos por partido. 
- Limitación de Handicap: 18,4 (En la base de datos de la R.F.E.G. a las 09:00 horas de día siguiente al cierre de inscripción) 

 
Forma de Juego: 
Se jugará a Stroke Play Scratch, 54 hoyos, en tres días consecutivos. Después de la segunda jornada, se realizará un corte que pasarán los 60 
primero clasificados más los empatados en el puesto 60. Las salidas serán desde las marcas fijas amarillas. 
 
Campeón de España  Senior se considera al ganador absoluto de la prueba. Sin embargo, para dar  aliciente al resto de competidores, se 
establecen categorías que se especifican más adelante. 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. 
 
En caso de empate para el puesto de Campeón de España, se resolverá jugando los competidores empatados, 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 
normal del recorrido. En caso de empate para el puesto de Subcampeón, éstos se clasificarán ex-aequo. El trofeo de Subcampeón se lo llevará 
el jugador de handicap de juego más alto, de acuerdo con el Libro Verde de la R.F.E.G. Para todas las clasificaciones Scratch, se tendrán en 
cuenta las tres vueltas. Si por algún motivo, alguna de las categorías establecidas no tuviese ningún representante en la tercera vuelta, la 
clasificación de dicha categoría se haría al final de la 2ª vuelta. Para la clasificación handicap, se tendrán en cuenta solamente las dos primeras 
jornadas.  

 
Categorías: 
Los límites de las categorías serán los vigentes en el momento de la celebración del campeonato: 
 
- 1ª Categoría: Todos los participantes con cualquiera que sea su handicap. 
- 2ª Categoría: Los participantes con handicap exacto 4,5 o superior. 
- 3ª Categoría: Los participantes con handicap exacto 11,5 o superior. 

 
Para que se pueda disputar una categoría deberá haber un mínimo de seis Jugadores. 

 
Inscripciones: 
La inscripción se cerrará en la fecha que se indique cada año en la circular correspondiente para el campeonato y deberá efectuarse por escrito 
en la R.F.E.G. Al tiempo de efectuar la inscripción deberá indicarse el nombre, apellidos, fecha de nacimiento, dirección, teléfono, número de 
licencia y handicap exacto. Los derechos de inscripción se abonarán en el Club. 

 
Orden y Horario de Salidas: 
El Comité de la Prueba establecerá el orden y horarios de salida. 

 
Trofeos y Privilegios: 
La Real Federación Española de Golf concederá los trofeos de: 
 
-   Campeón 
-   Subcampeón 
-   1er Clasificado Scratch 2ª Categoría 
-   1er Clasificado Scratch 3ª Categoría 
-   2º Clasificado Scratch 2ª Categoría 
-   2º Clasificado Scratch 3ª Categoría 
En caso de empate para el 1er y 2º puesto en las distinas categorías scratch (2ª y 3ª), se desempatará en favor del jugador de handicap de juego 
más alto, de acuerdo con lo establecido en el Libro Verde de la R.F.E.G. 
 
-   1er Clasificado Handicap 
-   2º  Clasificado Handicap 
-   3º  Clasificado Handicap 
En caso de empate para el 1er, 2º y 3er puesto handicap, se desempatará en favor del jugador de handicap de juego más bajo, de acuerdo con lo 
establecido en el Libro Verde de la R.F.E.G. 
 
Los premios scratch serán acumulables. Los premios handicap no serán acumulables con los premios scratch. Tendrán prioridad los trofeos de 
1º y 2º scratch de cualquier categoría sobre cualquiera de los premios handicap. 
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www.holegolf.com         Eventos  90 S.L.          Sr. D. Iñigo Alfaro 
Pamplona    Tel./Fax: +34 948 24 10 51        SOLICITUDES POR E-MAIL: alfaro@holegolf.com           
   
 
 
CAMPEONATO NACIONAL INDIVIDUAL DE ESPAÑA SENIOR MASCULINO 

Rioja Alta Golf Club (La Rioja). 12 al 14 de Septiembre de 2008 
               

 

SOLICITUD DE ALOJAMIENTO 
 

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

 

 
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.: 
 

 
Hotel 

 

 
Cat. 

 

 
Bloqueo 
Habitac. 

 

 
Habitación 
Individual 

DUI 
 

 
Habitación 

Doble 
 

 
Cena 

 

 

HOTEL PALACIO DE AZCÁRATE 
En Ezcaray, a unos 20´, en coche, del golf. 

www.palacioazcarate.com    

 
* * * 

 

 
15 
 

 
85,60 €  

 

 
107,00 €  

 

 
Incluido buffet 

continental 
 

 

HOTEL NH LOGROÑO 
En Logroño, a unos 22´, en coche, del golf. 

www.nh-hotels.com    

 
* * * 

 

 
25 
 

 
85,00 €  

 

 
94,16 €  

 

 
Incluido 
Buffet 

 
 

Precios por habitación y noche.     DUI: Habitación Doble de uso Individual.    IVA INCLUIDO 
 
Acuerdo ventajoso, en alquiler de vehículos, con AVIS a través del enlace de www.holegolf.com  

 
SOLICITUD DE FECHAS Y TIPO DE HABITACIÓN 

 
 

Hotel (1ª opción)                                                            (2ª opción)                     
 
 
Fecha llegada                                                            Fecha de salida                     
 
 
H. Individual DUI                               H. Doble                              H. Doble cama matrimonio                     

 
FECHA LÍMITE GARANTÍA SOLICITUD:    1 de Septiembre de 2008 

Debido a que existe poca oferta de alojamiento y a ser fin de semana, rogamos agilicen esta solicitud. 
Se confirmará la solicitud de alojamiento una vez publicada la lista de jugadores admitidos 

 


