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Circular 87/2010 
            

CAMPEONATO INTERNACIONAL DE ESPAÑA JUNIOR FEMENINO 
PRUEBA PUNTUABLE RANKING NACIONAL GIRLS 

Campo de Golf de Meis. 11 – 13 de febrero de 2011 
 
LUGAR:  Campo de Golf de Meis (Fundación Montecastrove) 
 Silván de Armenteira 
 36192 MEIS (Pontevedra) 
 Tel.: 986 68 05 33; Fax: 986 71 53 00 
 Email: administracion@campodegolfmeis.com  
 www.campodegolfmeis.com  
 
FECHAS: Del 11 al 13 de febrero de 2011 
    
ENTRENAMIENTO OFICIAL: 

 
Las jugadoras podrán entrenar el campo el día 10 de febrero previa petición de hora al 
Club, una vez publicada la relación de participantes. 

 
INSCRIPCIONES: 

Deberán ser enviadas por fax o e-mail a la Real Federación Española de Golf. El cierre de 
inscripción será a las 18:00 horas del día 27 de enero de 2011. El listado de participantes se 
publicará al día siguiente en www.rfegolf.es. Una vez publicada la lista oficial de 
participantes se establece un plazo de 24 horas para subsanar posibles errores. Pasado este 
plazo, no se atenderá ninguna reclamación y las listas se considerarán definitivamente 
cerradas. 

 
Nota: Es responsabilidad exclusiva de la jugadora cerciorarse de que su inscripción ha sido 
recibida en plazo y, una vez publicadas las listas de participantes, confirmar si ha sido 
admitida. 

 
REGISTRO: Las jugadoras participantes deberán registrarse en persona en la Tienda de Golf antes de las 

12:00 horas del día 10 de febrero de 2011. El registro por teléfono se aceptará en 
circunstancias excepcionales. Las jugadoras que no se hayan registrado a su debido tiempo, 
podrán ser sustituidas por las que correspondan de la lista de espera.  

 
DERECHOS DE INSCRIPCIÓN: 

Deberán abonarse en la oficina del club en el momento de registrarse: 
 Jugadoras Juniors, Girls y Cadetes .................................................... 60,00 € 
 Jugadoras infantiles ...................................................................... 30,00 € 

(Cuya edad no supere los 14 años a 31 de diciembre del año de celebración del campeonato)  
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REGLAMENTO:  Adjunto en página 4. 
  
CADDIES: Los profesionales de golf no podrán hacer de caddie. 
 
CARRITOS ELÉCTRICOS:  
 

El club tiene una disponibilidad limitada de carritos eléctricos, las jugadoras interesadas 
deberán llamar por teléfono al Campo de Golf de Meis para hacer su reserva a partir del 28 
de enero, una vez publicada la lista de participantes. A partir de esa fecha, las adjudicaciones 
se harán por estricto orden de petición hasta agotar existencias. 

 
ALOJAMIENTO:  

Para solicitar alojamiento, las jugadoras interesadas podrán efectuar sus reservas a través de 
HOLE GOLF – EVENTOS90, S.L., rellenando el formulario que se adjunta en la página 5 y 
enviándolo por email a la dirección indicada antes del 27 de enero de 2011. 

 
 
 
 
        En Madrid, a 13 de diciembre de 2011 
        EL SECRETARIO GENERAL 
 
 
 
 
 
 
  
 
        Luis Álvarez de Bohorques 
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CAMPEONATO INTERNACIONAL DE ESPAÑA JUNIOR FEMENINO 
Campo de Golf de Meis. 11 a 13 de febrero de 2011 

 

HOJA DE INSCRIPCIÓN / ENTRY FORM 
 

 

Nº Licencia  
(only Spanish Licence) 

Handicap 
Nacionalidad  
Nationality 

Fecha Nacimiento  
Date of Birth  

    

Apellidos y nombre  
Surname & Name 

Código Postal 
Postal Code 

Dirección email  
Email Address 

País 
Country 

    

Dirección 
Address 

Ciudad 
City 

Nº de teléfono 
Phone no. 

Teléfono móvil 
Mobile Phone no. 

    

 
 
Reglamento/ Conditions:  Página 4 / Page 4 
 
Derechos de Inscripción/ Entry Fee: 60,00 €, por jugadora  Junior, Girls y Cadetes/ per Junior players 
     30,00 € por jugadora infantil o menor / per u-14 players 
     A pagar en el club de golf / to be paid at the Golf Club. 
 
Enviar la inscripción a/ Send Entry Form to:  
     Real Federación Española de Golf 
     Fax.: +34 91 556 32 90 or E-Mail: elenavecino@rfegolf.es 
 
Handicap must be certified by the Club or the National Association. Entries failing this condition will be rejected.  

 
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. 

 
Cierre de Inscripción: 18:00 horas del 27 de enero de 2011 

FOR COMPETITORS WITHOUT RFEG LICENCE: 
The Secretary of the National Golf Union or Federation certifies the handicap above:                                                  
 
  
 Date:       Signature:                                                                   
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REGLAMENTO 
 

Participantes: Podrán tomar parte en este Campeonato, con las limitaciones que posteriormente se expresan, todas las aficionadas 
de sexo femenino con licencia en vigor expedida por su correspondiente Federación Nacional, que cumplan 21 ó menos años en 
el año de celebración del campeonato. El hándicap exacto estará limitado a 11,4. 
 
El máximo número de participantes será 90, que serán las inscritas de hándicap más bajo. Caso de que en el puesto 90º estén 
empatadas diversas jugadoras con un mismo hándicap, éstas serán admitidas si el número de las mismas es inferior al de las que 
serían rechazadas en caso de no admitir a ninguna de dicho hándicap. En caso contrario, serían rechazadas todas. 
Si alguna Jugadora 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. Quien incumpla este requisito 
no podrá tomar parte en la próxima edición de esta prueba. Todas las jugadoras deberán confirmar su participación 
presencialmente en el Club, como muy tarde a las 12:00 horas de la víspera del inicio del Campeonato. En caso de no poder 
presentarse antes del plazo establecido, deberá confirmar su participación telefónicamente o por escrito; de no hacerlo, el Comité 
de la Prueba podrá sustituir a la Jugadora por la que corresponda de la lista de espera. 
Las jugadoras inscritas que no puedan tomar parte y no lo hagan saber en los plazos establecidos, no podrán participar en la 
siguiente edición del campeonato. Además estarán obligadas 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. 
 
En caso de tener que realizar un corte por haber más jugadoras inscritas que el máximo permitido por el reglamento de la prueba, 
para las jugadoras españolas, se tendrá en cuenta el hándicap exacto que figure en la base de datos de la R.F.E.G. a las 09:00 hrs. 
del día siguiente del cierre de inscripción. 
Para las jugadoras de nacionalidad extranjera, el hándicap exacto oficial que se tendrá en cuenta será el que haya certificado su 
Federación Nacional correspondiente. 
 
Para la celebración del Campeonato será condición indispensable que haya un mínimo de seis Jugadoras inscritas. 
 
Forma de Juego: Se jugará un total de 54 hoyos Stroke Play Scratch en tres días consecutivos. Los 18 hoyos de la tercera y última 
vuelta los disputarán únicamente las 50 primeras clasificadas y empatadas. 
 
En caso de empate para el puesto de Campeona, se resolverá jugando un play-off las competidoras empatadas, a muerte súbita, 
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 de la vuelta estipulada. Para el resto de puestos, solamente a efectos 
de trofeo, se desempatará siguiendo la fórmula de los últimos 27, 36, 45, 48, 51, 52 y 53 mejores últimos hoyos. En caso de 
persistir el empate, en ambos casos se resolverá por sorteo. Si por algún motivo, no hubiera ningún representante de categoría 
Girl o cadete en la 3ª vuelta, se tendrá en cuenta la clasificación del campeonato después de la 2ª jornada con desempates por 
últimos 18, 27, 30, 33, 34 y 35 últimos hoyos. 
 
Inscripciones: La inscripción se cerrará en la fecha que indique la Circular correspondiente al año de celebración de la prueba y 
deberá realizarse por escrito en la R.F.E.G, rellenando la hoja de inscripción adjunta. Los derechos de inscripción se abonarán en 
el Club donde se celebre el campeonato. 
 
Orden y Horario de Salidas: El Comité de la Prueba establecerá el orden y horario de salidas. 
  
Premios: La Real Federación Española de Golf otorgará los siguientes trofeos, que no serán acumulables: 
 

- Campeona Internacional de España Junior 
- Subcampeona Internacional de España Junior 
- 3ª clasificada Scratch 
- 1ª clasificada categoría Girl 
- 1ª clasificada categoría Cadete 

 
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 
Para que se pueda celebrar esta competición, deberán participar al menos cinco países de equipos nacionales compuestos por dos 
o tres Jugadoras. Cada Nación podrá presentar un máximo de tres equipos, que serán designados por las respectivas Federaciones 
Nacionales. 
 
Se jugará simultáneamente al campeonato, a 54 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 descartadas y se proclamará ganador el equipo que logre la 
menor puntuación. Caso de persistir el empate, ganará el equipo de la Jugadora individual mejor clasificada. 
Los componentes del equipo ganador recibirán sendos trofeos. 
Todos los trofeos serán donados por la R.F.E.G. No se permitirá donar otros trofeos sin el acuerdo del Comité Técnico de 
Aficionados Femenino. 
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