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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 24/2011 
       

CAMPEONATO NACIONAL DOBLES DE ESPAÑA AMATEUR MASCULINO 
Real Club de Golf de La Coruña.    15 al 17 de Mayo de 2011 

 
 

 

LUGAR:   REAL CLUB DE GOLF DE LA CORUÑA 
 La Zapateira, s/n 

   15008 La Coruña 
 
   Tel.:  981 28 52 00 

 Fax:    981 28 03 32 
 E-mail:  info@clubgolfcoruna.com  
 Web: www.clubgolfcoruna.com   
 
 

SITUACIÓN 
Y ACCESO:  El club está situado a 7 kilómetros de la Avenida de Alfonso Molina, arteria 

principal de la entrada a la ciudad de La Coruña así como de acceso a las zonas de 
playas más conocidas de su entorno. También se puede optar por el acceso 
directo desde el aeropuerto de Alvedro, sin pasar por La Coruña. 

 
 Aeropuerto más cercano:   LA CORUÑA (10 kilómetros, aprox.) 
 
 
FECHAS:  Del 15 al 17 de mayo de 2011 
  Entrenamiento Oficial: 14 de mayo de 2011 (Gratuito) 

(Una vez publicada la lista con los nombres de las parejas admitidas, se deberá             
reservar horario de entrenamiento directamente con el R.C.G. de La Coruña) 
 

 
INSCRIPCIONES: Las inscripciones deberán realizarse en la Real Federación Española de Golf, 

antes de las 18:00 horas del miércoles día 4 de mayo de 2011, enviando 
cumplimentada (por correo, fax o e-mail) la hoja de inscripción que se adjunta:  

   
  Real Federación Española de Golf 
  C/ Arroyo del Monte, Nº 5  
  28035 Madrid – (España) 
    Tel.:  91 555 26 82 
    Fax:  91 556 32 90 
    Email:  juanjo@rfegolf.es  
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A efectos de realizar el listado de participantes, 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 5 de 
mayo 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 el momento de la publicación del 
listado, se establecerá un plazo de reclamaciones de 24 horas para subsanar los 
posibles errores. Pasado este plazo, no se atenderá ninguna reclamación y las 
listas se considerarán definitivamente cerradas. 

 
 
REGLAMENTO: Se adjunta en esta circular el reglamento de la prueba. 
 
 
REGISTRO  
DE JUGADORES: Todas las parejas participantes deberán presentarse o ponerse en contacto con la 

secretaría del club o con la dirección del torneo para confirmar fehacientemente 
su participación, antes de la publicación de los horarios de salida de la primera 
jornada 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 (si la hubiera). 

 
 
DERECHOS DE  
INSCRIPCIÓN: Deberán abonarse en el R.C.G. de La Coruña, antes del inicio de la competición: 
 

• Jugadores Mayores........................75, 00 € por jugador 

• Jugadores Juniors……......................35, 00 € por jugador 
 

Según lo establecido en Junta Directiva de la Real Federación Española de Golf, en 
todas las pruebas de la Federación Española, los jugadores inscritos que no 
puedan tomar parte y no lo hagan saber en los plazos establecidos, no podrán 
participar en la misma en su siguiente edición, ninguno de los dos jugadores. 
 
Además, los dos estarán obligados a hacer efectivo el importe de la inscripción y, 
en caso de no hacerlo, no podrán inscribirse en ninguna prueba de la Federación 
hasta que liquiden su deuda. 

 
 
ALOJAMIENTO  

 RECOMENDADO:  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 ATTICA 21 CORUÑA **** 
� HOTEL AC A CORUÑA **** 
� HOTEL HESPERIA A CORUÑA **** 

    
Todas las solicitudes deberán efectuarse directamente a través de la empresa 
HOLE GOLF – EVENTOS 90 S.L., antes del día 3 DE MAYO DE 2011, 
cumplimentando la hoja de solicitud de alojamiento que se adjunta y 
remitiéndola por e-mail a:  
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      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 31 de marzo de 2011 
EL SECRETARIO GENERAL 

 
 
 
 
 
 
 

D. LUIS ÁLVAREZ DE BOHORQUES 
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Campeonato Nacional Dobles de España Amateur Masculino 
 

R.C.G. de La Coruña.   15 al 17 de Mayo de 2011 
 

HOJA DE INSCRIPCIÓN 
 

     Número de Licencia:                      Handicap Exacto:  ,  

                                                                                                                                                                                         

    Fecha de Nacimiento:           

                                                                                                                                              Día               Mes                       Año 
 

Club:  
 
Apellidos:____________________________________________ Nombre: _______________________________  
 
Domicilio: ___________________________________________________________________________________  
 
 _____________________________________________________________________________________________  
 
Código Postal:  _____________________   Ciudad: _________________________________________________  
 
Tel. Móvil: ______________________________  E-mail: _____________________________________________  
 

 

     Número de Licencia:                      Handicap Exacto:  ,  

                                                                                                                                                                                         

    Fecha de Nacimiento:           

                                                                                                                                              Día               Mes                       Año 
 

Club:  
 
Apellidos:____________________________________________ Nombre: _______________________________  
 
Domicilio: ___________________________________________________________________________________  
 
 _____________________________________________________________________________________________  
 
Código Postal:  _____________________   Ciudad: _________________________________________________  
 
Tel. Móvil: ______________________________  E-mail: _____________________________________________  
 

Reglamento:    Se adjunta hoja de reglamento 
 

Derechos de Inscripción:  SE ABONARÁN EN EL R.C.G. DE LA CORUÑA 
     75,00 € por jugador (mayores) 
     35,00 € por jugador (juniors) 
Enviar la inscripción a:  Real Federación Española de Golf 
(por correo, fax o e-mail)  C/ Arroyo del Monte, Nº 5 
     28035 Madrid  
     Tel.: 91 555 26 82 
     Fax: 91 556 32 90  /  E-mail: juanjo@rfegolf.es      
Cierre de Inscripción:  4 de Mayo de 2011, 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 
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 NACIONAL DOBLES DE ESPAÑA AMATEUR MASCULINO 
 

REGLAMENTO 
 
 
Condiciones 
Podrán tomar parte, con las limitaciones que posteriormente se expresan, todos los jugadores amateurs de sexo masculino, de 
nacionalidad española, sin perjuicio de lo establecido en la Disposición Adicional Segunda de Ley 19/2007 de 11 de julio, con licencia en 
vigor expedida por la R.F.E.G. y cuya suma de hándicaps exactos de la pareja no exceda de 24,0.  
 
El número de participantes no podrá exceder de 60 parejas. En caso de exceder de este número, participarán las 60 que tengan una suma 
de handicap exacto más baja. En caso de igualdad en esta suma, participará la pareja que tenga el componente con handicap exacto más 
bajo. Si persistiera el empate se decidirá por sorteo. 
 
Si alguna pareja 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. Según lo establecido en Junta Directiva de la Real 
Federación Española de Golf, en todas las pruebas de la Federación Española, los jugadores inscritos que no puedan tomar parte y no lo 
hagan saber en los plazos establecidos, no podrán participar en la misma en su siguiente edición, ninguno de los dos jugadores. Además, 
los dos estarán obligados a hacer efectivo el importe de la inscripción y, en caso de no hacerlo, no podrán inscribirse en ninguna prueba de 
la Federación hasta que liquiden su deuda. 
 
El mínimo de parejas para celebrar el Campeonato será de seis. 
 

Forma de juego: 
Se jugará la modalidad Foursome Scratch, en tres días, a ser posible consecutivos. La fórmula de juego dependerá del número de parejas 
inscritas: 
 
1er supuesto: Que las parejas inscritas sean más de 32. 
 
El primer día por la mañana se jugará una prueba clasificatoria a 18 hoyos Stroke Play, clasificándose las 16 mejores parejas. 
 
Los empates para cualquier puesto se desharán de conformidad con la fórmula de los mejores 9, 12, 15, 16 y 17 últimos hoyos del campo. 
Si persistiera el empate, se resolverá por sorteo. 
 
Se establecerá el cuadro correspondiente a 16 parejas, para iniciar las rondas de Match Play. La primera se jugará por la tarde del primer 
día de Campeonato. La segunda y tercera por la mañana y tarde del 2º día, y la final, el tercer día, a 36 hoyos. 
 
En caso de empate en una eliminatoria, se resolverá de inmediato por el sistema de “muerte súbita” al primer hoyo ganado, por los hoyos 
que previamente haya designado el Comité. En caso de no haberlo hecho, se seguirá el orden normal del recorrido. 
 
2º supuesto: Que el número de parejas inscritas sea 32 o menor. 
 
Todas las parejas inscritas pasarán directamente a participar en las rondas de Match Play. 
Se establecerán cuatro cabezas de serie de la siguiente manera: 
 

1. Pareja ganadora de la edición anterior. 
2. Pareja finalista de la edición anterior. 
3. Parejas con suma de handicap exacto más baja. En caso de empate en esta suma, será cabeza de serie la pareja que tenga el 

componente con handicap exacto más bajo. Si persiste el empate, se resolverá por sorteo. 
 

El resto del cuadro se establecerá por sorteo, utilizándose el cuadro correspondiente, según el número de parejas inscritas. En caso de 
haber más de 16 parejas, la 1ª y 2ª eliminatorias se jugarán por la mañana y tarde del primer día, la 3ª y 4ª el segundo día y la final el tercer 
día a 36 hoyos. En caso de haber más de 8 parejas, la primera eliminatoria se jugará el primer día, la segunda y tercera el 2º día, y la final el 
tercer día a 36 hoyos. En caso de haber 8 parejas, se jugarán la 1ª y 2ª eliminatorias el primer día, y la final, a 36 hoyos, el segundo día. 
 
El Comité de la Prueba establecerá el horario de la prueba clasificatoria de la forma que estime conveniente. 
 

Inscripciones: 
La R.F.E.G. determinará y publicará con la antelación necesaria, las fechas y formas en que deberán hacerse las inscripciones. Al tiempo de 
efectuar la inscripción, deberá indicarse nombre, apellidos, número de licencia, Club y handicap exacto de cada componente de la pareja.  
 

Premios: 
Cada uno de los componentes de las parejas Campeona y Subcampeona de España recibirá una copa donada por la R.F.E.G. 
 
No se permitirá la concesión de otros trofeos distintos a los señalados sin el acuerdo del Comité Técnico de Aficionados Masculino de la 
R.F.E.G. 
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  Eventos 90  S.L. 
  Pamplona 

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

 
 

CAMPEONATO NACIONAL DOBLES DE ESPAÑA AMATEUR MASCULINO 
R.C.G. de La Coruña.  15 al 17 de mayo 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  
 

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

Establecimiento Cat. 
Bloqueo 
Habitac. 

Habitación 
Individual 

DUI 

Habitación 
Doble 

Habitación 
Doble + 

supletoria 
Desayuno Cena 

 

ATTICA 21 CORUÑA 
En la entrada de La Coruña, frente 
al hotel AC, a unos 10´, en coche, 

del golf. Garaje. 
www.attica21hotels.com    

 

4 
* * * * 

50 
69,12 €/noche 

 
con IVA 

74,52 €/noche 
 

con IVA 

(5 unidades) 
 

81,00 €/noche 
 

con IVA 

INCLUIDO 
Buffet 

Consultar 

 

AC A CORUÑA 
En la entrada de La Coruña, frente 
al hotel Attica 21, a unos 10´, en 

coche, del golf. Garaje. 
www.ac-hotels.com    

 

4 
* * * * 

50 
62,15 €/noche 

 
con IVA 

68,80 €/noche 
 

con IVA 

(7 unidades) 
 

88,45 €/noche 
 

con IVA 

INCLUIDO 
Buffet 

Consultar 

 

HESPERIA A CORUÑA 
En La Coruña, céntrico, a unos 15´-

18´, en coche, del golf. Garaje. 
www.hesperia-acoruna.es     

 

4 
* * * * 

25 
69,00 €/noche 

 
con IVA 

79,00 €/noche 
 

con IVA 

(5 unidades) 
 

109,00 €/noche 
 

con IVA 

INCLUIDO 
Buffet 

Consultar 

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 de llegada:                                           F. salida fija:                                           F. salida según corte:    
 
 

Habitación Individual DUI:                                     Habitación Doble:                                     Doble+supletoria:    
 
 

FECHA LÍMITE GARANTÍA SOLICITUD:    3 de Mayo de 2011 
Se confirmará la solicitud de alojamiento una vez publicada la lista de parejas admitidas 

 


