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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 25/2011 
       

CAMPEONATO NACIONAL INDIVIDUAL DE ESPAÑA 
AMATEUR MASCULINO 

Real Club de Golf de La Coruña.    19 al 22 de Mayo 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 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 19 al 22 de mayo de 2011 
   Entrenamientos oficiales: 17 y 18 de mayo de 2011 (Gratuitos) 

(Una vez publicada la lista con los nombres de los jugadores admitidos, 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 ó e-mail) la hoja de inscripción que se adjunta: 
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  Real Federación Española de Golf 
  C/ Arroyo del Monte, Nº 5  
  28035 Madrid 
    Tel.:  91 555 26 82 
    Fax:  91 556 32 90 
    Email:  juanjo@rfegolf.es  
 

  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 jueves día 
5 de mayo de 2011. 

   

  El listado de participantes 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. 

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

• Jugadores Mayores…………………………………75, 00 € 

• Jugadores Juniors……………………………………35, 00 € 
 

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. 
 
Además, 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. 

 
 
REGISTRO  
DE JUGADORES: Todos los jugadores 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). 

 
 
REGLAMENTO: Se adjunta en esta circular el reglamento de la prueba. 
 
 
ALOJAMIENTO: La R.F.E.G., a través de la empresa HOLE GOLF – EVENTOS 90 S.L., han realizado un 

bloqueo de habitaciones en los siguientes hoteles: 
 

� HOTEL ATTICA 21 CORUÑA **** 
� HOTEL AC A CORUÑA **** 
� HOTEL HESPERIA A CORUÑA **** 
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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 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 31 de marzo de 2011 

       EL SECRETARIO GENERAL 
 
 
 
 
 
 
 
       D. LUIS ÁLVAREZ DE BOHORQUES 
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Campeonato Nacional Individual de España Amateur Masculino 
 

 R.C.G. de La Coruña.   19 al 22 de Mayo de 2011 
 
 

- Prueba Puntuable para el R&A World Amateur Golf Ranking -    
- Prueba Puntuable para el Ranking Nacional Boy 2011 -    

    

HOJA DE INSCRIPCIÓN 

 

Número de licencia: 
 
 

         

 

 Hándicap Exacto:  
 , 

 
     Fecha de Nacimiento:    

                                                                                                                                   Día        Mes          Año 
 

 
Club:                                                         
 

Nombre:                                                                                                           
 

Apellidos:                                                                                                           
      

Domicilio:                                                                                                              
 
                                                                    
 

Código Postal:                                Ciudad:                                               
 

Provincia:                                            E-mail:                                               
 

Teléfono Móvil:                                                     Fax:                                                
 
 

Reglamento:    Se adjunta hoja del reglamento 
 
Derechos de Inscripción:  SE ABONARÁN EN EL R.C.G. DE LA CORUÑA 
     75,00 € (mayores) 
        35,00 € (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 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 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 INDIVIDUAL DE ESPAÑA AMATEUR MASCULINO 
 
 

REGLAMENTO 
 
 
 

Condiciones 
Podrán tomar parte, con las limitaciones que posteriormente se expresan, todos los jugadores amateurs de sexo masculino con nacionalidad española, sin 
perjuicio de lo establecido en la Disposición Adicional Segunda de Ley 19/2007 de 11 de julio, y con licencia en vigor expedida por la R.F.E.G. 
 
El número de participantes no podrá exceder de 120 jugadores, que serán los inscritos con menor handicap exacto. Los jugadores empatados en el puesto 
120º participarán si los que excediesen, con ese mismo handicap, fueran menos que los admitidos dentro de los 120. En caso contrario, todos los jugadores 
con ese handicap quedarán excluidos, a menos que el Comité de la Prueba decida el número de participantes.  
 

Si alguno de los jugadores inscritos hubiera sufrido una bajado o subida de handicap por apreciación en los últimos tres meses, esta no será tenida en cuenta 

y se admitirá o rechazará su inscripción en base al handicap que tendría sin tener en cuenta la referida bajada o subida por apreciación. En caso de bajada, 

esto no tendrá validez si el jugador cumple, al menos una vez, este nuevo hándicap. 
 
También podrán participar, independiente de cuál sea su handicap, todos los ganadores de esta prueba en sus ediciones anteriores y se otorgarán las 
siguientes exenciones, sea cual sea su handicap: 
 

- 25 PRIMEROS DE LOS RANKINGS JÚNIOR Y BOY 

- 15 PRIMEROS CLASIFICADOS EN EL ÚLTIMO CAMPEONATO (EDICIÓN ANTERIOR) 

- TODOS LOS INTEGRANTES DE EQUIPOS NACIONALES DE LOS ÚLTIMOS 3 AÑOS (BOYS, JÚNIORS, AMATEURS) 

- 3 PRIMEROS CLASIFICADOS EN EL RANKING NACIONAL DE CADETES 

- 1ER CLASIFICADO EN EL RANKING INFANTIL 

- LOS 5 PRIMEROS CLASIFICADOS DE PRUEBAS PUNTUABLES DEL C.T.A.M. DEL AÑO EN CURSO 
 
Así mismo, el Comité de la Prueba se reserva 3 invitaciones que se destinarán, principalmente, a jugadores del Club o Entidad Organizadora. Si estos 
jugadores tienen un handicap superior al admitido en los 120 jugadores de menor handicap, incrementarán la cifra de 120 con el fin de no quitar plaza a 
ninguno del resto de inscritos. 
 

Si por cualquier causa algún jugador inscrito no pudiera participar, deberá comunicarlo al Comité de la Prueba, en el Club o Entidad Organizadora antes de 

las 12:00 hrs. 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. Además, 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. Entre los jugadores inscritos y no admitidos, por no figurar entre los 120 de handicap más 

bajo, se establecerá una lista de espera, por handicap exacto, para cubrir las posibles ausencias comunicadas dentro del plazo previsto. 

 

Forma de juego: 
Se jugará a 72 hoyos Stroke Play Scratch, en cuatro días consecutivos. Después de la 3ª vuelta se realizará un corte, que lo pasarán los 60 primeros 

clasificados y empatados en el puesto 60. 

 

El Comité de la Prueba se reserva el derecho de anular la prueba, o modificar la fórmula o el número de participantes previsto, si existiesen causas que así lo 

aconsejen. 

 

En  caso de desempate 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 de la 

vuelta estipulada. En caso de desempate en el puesto de Subcampeón, estos se clasificarán ex-aequo. Para los puestos comprendidos entre el 3º y el 10º, y 

solamente a efectos de trofeos, se desempatará bajo la fórmula de los mejores últimos hoyos. En caso de persistir el empate, se resolverá por sorteo. 
 

Orden y Horario de Salidas:  
El horario de los dos primeros días lo establecerá el Comité de la Prueba. Los días 3º y 4º se establecerá por clasificación, saliendo en primer lugar los últimos 
clasificados. Los empates se resolverán por la fórmula de los mejores últimos hoyos, que serán siempre los de la vuelta estipulada, independientemente de 
que algunos jugadores hayan tomado la salida por el tee Nº 1 o por el tee Nº 10.  
 

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. Deberá 
enviarse a la R.F.E.G. Al tiempo de efectuar la inscripción, deberá indicarse nombre, apellidos, dirección, teléfono, número de licencia y handicap exacto.  
 

Premios: 
El Campeón y Subcampeón de España recibirán sendas copas donadas por la R.F.E.G. 
 
Los clasificados entre los puestos 3º y 10º, recibirán sendos trofeos donados también por la R.F.E.G. 
 
No se podrán dar más premios sin el acuerdo del Comité Técnico de Aficionados Masculino de la R.F.E.G. 
 
El Campeón de España tendrá derecho de entrada y juego en todos los Clubes y Entidades de España, sin abonar cantidad alguna por lo que reste de año en 
curso y durante la totalidad del siguiente. A tal efecto, la R.F.E.G. le extenderá una tarjeta acreditativa. 
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  Eventos 90  S.L. 
Tel.   948 24 10 51 

SOLICITUDES POR e-mail:       alfaro@holegolf.com 
 
 

CAMPEONATO NACIONAL INDIVIDUAL DE ESPAÑA AMATEUR MASCULINO 
R.C.G. de La Coruña.  19 al 22 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. 
Tarifas por unidad y noche, 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/apartamento 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 jugadores admitidos 

 


