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Carta Circular a las Territoriales 
CAMPEONATO INTERTERRITORIAL DE ESPAÑA INFANTIL 

MASCULINO Y FEMENINO REALE 2012 
“Memorial Blanca Mayor” 

 

Con relación a este Campeonato se establece: 
 
LUGAR: CLUB DE GOLF LOS BALAGARES 

Avda. de Los Balagares, 36.  
33470. Corvera de Asturias. 
Teléfono: (34) 98 5535178-Fax: 98 5367925 

E-MAIL: losbalagares@losbalagaresgolf.com 

WEBN: http://www.losbalagaresgolf.com  
 

FECHAS: 10, 11, 12 y 13 de octubre 2012 
 
EQUIPOS PARTICIPANTES: Podrán participar equipos representativos de las Federaciones Territoriales. 
Este equipo estará compuesto por cuatro jugadores masculinos y 2 jugadoras femeninas, de nacionalidad 

española, sin perjuicio de lo establecido en la Disposición Adicional Segunda de Ley 19/2007, de 11 de 
julio, que deberán tener handicap nacional (corroborado por resultado de una prueba procesada, en 

campo valorado y barras de salida correspondientes a su categoría), que cumplan como máximo 14 años 

en el año en que se celebra el Campeonato. 

 
La Federación Territorial deberá realizar su inscripción online a través de nuestra página web, accediendo 
desde www.rfegolf.es con su propio usuario y contraseña, que le fueron facilitados por la Real Federación 
Española de Golf, a “Administrar Federación Autonómica” y desde esta pantalla, en “inscribir jugadores” 
seleccionar el Campeonato Interterritorial de España Infantil 2012 y proceder a introducir los datos que se 
solicitan 
 

 
  

 
 
 
 
 
 
 
 

 

El cierre de inscripción será a las 23:59 hrs. del día 27 de septiembre. El listado de equipos 
participantes se publicará al día siguiente en la página web. 
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REGLAMENTO:  Se adjunta copia del mismo.  

 
ALOJAMIENTO:  Se adjunta lista de hoteles. Las reservas las efectuarán directamente las 
Territoriales, antes del día 20 de septiembre, a través de la empresa EVENTOS 90, S.L., 
cumplimentando la hoja de solicitud que se adjunta por e-mail: EVENTOS 90, S.L.: E-mail: 
alfaro@holegolf.com  
 

La RFEG enviará una subvención a cada Federación Territorial inscrita para sufragar los gastos de 
desplazamiento y alojamiento y manutención. 

 
ENTRENAMIENTOS: Será gratuito para todos los jugadores el día 9 de octubre, previa petición de 
hora al Club 
 
BARRAS DE SALIDA: Amarillas (masculino) – Rojas (femenino) 
 
REUNIÓN DE CAPITANES: El 9 de octubre aproximadamente a las 17:00 hrs. tendrá lugar la 
reunión con los capitanes de los distintos equipos en el Club.  

 
NORMATIVA ANTIDOPAJE: 
Os recordamos que, de acuerdo con la  normativa recogida en la Ley Orgánica 7/2006, de 21 de 
noviembre, de protección de la salud y de lucha contra el dopaje en el deporte, todos los deportistas con 
licencia para participar en competiciones oficiales de ámbito estatal tendrán la obligación de someterse, 
en competición y fuera de competición, a los controles que determine la Comisión de Control y 
Seguimiento de la Salud y el Dopaje. Asimismo, deberán estar al corriente de la RESOLUCIÓN anual de la 
Presidencia del Consejo Superior de Deportes, por la que se aprueba la lista de sustancias y métodos 
prohibidos en el deporte (última publicación en el BOE de martes 27 de diciembre de 2011: Resolución de 

30 de noviembre de 2011, de la Presidencia del Consejo Superior de Deportes, por la que se aprueba la 

lista de sustancias y métodos prohibidos en el deporte para el año 2012). 

 

Para más información: 
http://www.rfegolf.es/CommitteePaginas/SeldomCommittee_Home.aspx?CatId=24  
http://www.aea.gob.es/legislación/legislación-antidopaje-.aspx  
 

 
 

 
En Madrid, a 10 de septiembre de 2012 
EL SECRETARIO GENERAL 
 
 
 
LUIS ÁLVAREZ DE BOHORQUES   
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 Programa del Campeonato  
 

Lunes, 8 de octubre: 
 
Llegada de los equipos  
 

Martes, 9 de octubre: 
 
Entrenamientos oficiales 
 
16:00 hrs.: Reunión de Comité de la prueba y árbitros. 
17:00 hrs.: Reunión de Capitanes en el Club. 
 

Miércoles, 10  de octubre: 

Stroke Play (Clasificatorio) 18 Hoyos para establecer los cuadros de match play. 
 
Tee  1. - Primer partido: 08:30  Último partido: 10:42 
Tee 10 - Primer partido: 08:30 Último partido: 11:06 
(26 partidos / 4 bolas cada 12 minutos en cada tee). 
 
Jueves, 11 de octubre: PRIMERA ELIMINATORIA MATCH PLAY 

 
Tee Nº 1 – 1ª DIVISIÓN Horarios Tee Nº 10 – 2ª DIVISIÓN 
Puestos: 
Nº 1º vs. Nº 8º        9:00 - 9:07 - 9:14 – 9:21 – 9:28 Nº 1º vs. Nº 8º 
Nº 4º vs. Nº 5º        9:35 – 9:42 – 9:49 – 9:56 –10:03 Nº 4º vs. Nº 5º 
Nº 3º vs. Nº 6º    10:10 – 10:17 – 10:24 – 10:31 – 10:38 Nº 3º vs. Nº 6º 
Nº 2º vs. Nº 7º    10:45 – 10:52 – 10:59 – 11:06 – 11:13                                     Nº  2º vs. Nº 7º   
 
Viernes, 12 de octubre: SEGUNDA ELIMINATORIA MATCH PLAY 

 
Tee 1 – 1ª DIVISIÓN    Horarios    Tee 10 – 2ª DIVISIÓN 
Perdedores Perdedores 
(Nº 1 vs. Nº 8) vs. (Nº 4 vs. Nº 5)  9:00 - 9:07 - 9:14 – 9:21 – 9:28 (Nº 1 vs. Nº 8) vs. (Nº 4 vs. Nº 5) 
(Nº 3 vs. Nº 6) vs. (Nº 2 vs. Nº 7)  10:10 – 10:17 – 10:24 – 10:31 – 10:38 (Nº 3 vs. Nº 6) vs. (Nº 2 vs. Nº 7) 
 
Ganadores Ganadores 
(Nº 1 vs. Nº 8) vs. (Nº 4 vs. Nº 5)   9:35 – 9:42 – 9:49 – 9:56 –10:03 (Nº 1 vs. Nº 8) vs. (Nº 4 vs. Nº 5)  
(Nº 3 vs. Nº 6) vs. (Nº 2 vs. Nº 7)  10:45 – 10:52 – 10:59 – 11:06 – 11:13 (Nº 3 vs. Nº 6) vs. (Nº 2 vs. Nº 7) 
 
Sábado, 13 de octubre: TERCERA ELIMINATORIA MATCH PLAY - FINALES 

 
Tee 1     Horarios      Tee 10  
 
Puestos:   
Nº 7º vs  Nº 8º  9:00 - 9:07 - 9:14 – 9::21 – 9:28    Nº 7º vs Nº 8º  
Nº 5º vs Nº 6º      9:35 – 9:42 – 9:49 – 9:56 –10:03    Nº 5º vs Nº 6º 
Nº 3º vs Nº 4º  10:10 – 10:17 – 10:24 – 10:31 – 10:38    Nº 3º vs Nº 4º 
Nº 1º vs Nº 2º  10:45 – 10:52 – 10:59 – 11:06 – 11:13    Nº 1º vs Nº 2º 

 
18:30 hrs.:  Ceremonia de Entrega de Trofeos – Desfile con banderas de las Federaciones 

Territoriales. 
  (Todos los equipos deberán ir debidamente uniformados – Chaqueta y corbata) 
 
19:00 hrs.: Cocktail de despedida.
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REGLAMENTO 
CAMPEONATO INTERTERRITORIAL DE ESPAÑA INFANTIL MASCULINO Y 

FEMENINO REALE    
Este Campeonato se regirá en lo sucesivo por el presente reglamento: 
 
PARTICIPANTES: Podrán participar equipos representativos de las Federaciones Territoriales. 

 
Este equipo estará compuesto por cuatro niños y dos niñas, de nacionalidad española, sin perjuicio de lo establecido 
en la Disposición Adicional Segunda de Ley 19/2007, de 11 de julio, que deberán tener handicap nacional 
(corroborado por resultado de una prueba procesada, en campo valorado y barras de salida correspondientes a su 
categoría), que cumplan como máximo 14 años en el año en que se celebra el Campeonato. 
 
Un jugador/a podrá representar a una Territorial, si tiene licencia federativa por ella, con un mínimo de un año de 
antigüedad (es decir, 365 días antes de la prueba) En caso de no tener un año de antigüedad como federado, 
podrá hacerlo si su única licencia lo ha sido por esa territorial. 
 
Los capitanes de los respectivos equipos certificarán por escrito que todos los componentes de sus equipos, incluidos 
los suplentes, cumplen lo expresado en los dos párrafos anteriores. 
 
CAPITÁN: Cada Territorial designará un capitán no jugador, que será el responsable del equipo, este nombramiento 
será refrendado por la Territorial a la que represente en la hoja de inscripción, y deberá ser jugador aficionado, 
federado por esa Territorial. 
 
INSCRIPCIONES: Las fechas y derechos de inscripción serán fijadas cada año por la R.F.E.G., que enviará un impreso 
oficial que deberá ser debidamente cumplimentado por cada Territorial haciendo constar el nombre del capitán, de 
los seis jugadores que compongan el equipo y 2 suplentes. 
 
En caso de que uno o más jugadores inscritos no puedan desplazarse, podrán ser sustituidos por uno o más jugadores 
que la Territorial en cuestión determine, con la sola obligación de cumplir los requisitos antes mencionados. El 
jugador/a suplente podrá sustituir al titular hasta el momento de iniciarse el Campeonato. 
 
DURACIÓN DEL CAMPEONATO: El Campeonato se jugará en cuatro días consecutivos. 
 
FÓRMULA DE JUEGO: 

• FASE STROKE PLAY: 
El primer día se jugará 18 hoyos Stroke Play, y cada equipo sumará los cinco mejores resultados de sus seis 

componentes. 
  
Fase Stroke Play. Desempates: 6ª tarjeta, mejor tarjeta, 2ª, 3ª y 4ª mejores tarjetas y en caso de persistir el empate, 
se decidirá por sorteo.  
 

• FASE MATCH PLAY: 
Con estas sumas de resultados Stroke Play se establecerán dos cuadros Match Play.  En uno figurarán los ocho 
primeros equipos clasificados en Stroke Play, que disputarán los puestos 1º al 8º del Campeonato de 1ª división. En 
el otro cuadro figurarán los ocho últimos clasificados de la fase Stroke Play, que disputarán los  puestos del 1º al 8º 
de 2ª división. 
 
En caso de inscribirse más de 16 Federaciones Territoriales, las clasificadas en la fase Stroke Play en la posición 
número 17  y  posteriores no tendrán  opción de jugar la fase match play. 
 
Si el número de equipos participantes fuera inferior a 16, en el último cuadro en caso de ser impares jugarán todos 
contra todos, o lo que el Comité crea conveniente. 
 
Los cuadros funcionarán en dos sentidos, de forma que los equipos que vayan perdiendo vayan pasando a otro nuevo 
cuadro, de manera que al final exista una clasificación de todos los equipos. 
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El segundo, tercero y cuarto día se jugarán 18 hoyos Match Play Scratch, estando formados los equipos por un 
partido foursome y cuatro individuales. La pareja foursome será de elección del capitán y estará formada 
obligatoriamente por jugadores masculinos. 
 
Fase Match Play. Desempates: 
 

    - Segundo y tercer día (1ª y 2ª división):  En  caso  de  empate  después  de  los 18 hoyos jugados, se continuarán 
jugando los hoyos  precisos  hasta   deshacer  el  empate siguiendo la fórmula  de  muerte  súbita.  Únicamente,   
cuando   un  equipo   haya   conseguido   los   tres  puntos necesarios  para  la  victoria  en  la  eliminatoria, no seguirá 
jugando y los jugadores empatados en el hoyo 18 se repartirán 1/2 punto. 
-  Cuarto día (1ª división). En  caso  de  empate después  de  los 18  hoyos, en  la eliminatoria para 1er.y 2º puesto, se 
continuarán jugando los hoyos precisos hasta deshacer el empate  siguiendo la  fórmula  de  muerte  súbita. 
Únicamente,  cuando  un   equipo  haya   conseguido  los  tres  puntos necesarios  para la  victoria  en  la  
eliminatoria, no  se seguirá jugando y los jugadores empatados en el hoyo 18  se  repartirán  ½   punto.  En  las  
eliminatorias para los otros puestos, en caso de empate después  de  jugados  los  18  hoyos,  los  empatados se  
repartirán  ½  punto. Si  hay  empate  en  la eliminatoria  se  desempatará  por  “ups”. Si  persiste  el  empate, los  
equipos  quedarán  clasificados ex-aequo. 
- Cuarto día (2ª división) En  caso  de  empate después  de  los 18  hoyos jugados, en  la eliminatoria para 1er. y 2º 
puesto. En caso de empate por puntos se desempatará por “ups”; en caso de persistir el empate se tendrá en 
cuenta la clasificación stroke play; de persistir el empate se tendrá en cuenta la 6ª mejor tarjeta, mejor tarjeta, 2ª 
mejor tarjeta, luego la 3ª mejor tarjeta, la 4ª mejor tarjeta, la 5ª mejor tarjeta; si continúa el empate los equipos 
se clasificarán ex-aequo.  En  las  eliminatorias para los otros puestos, en caso de empate después  de  18  hoyos 
jugados,  los  empatados se  repartirán  ½  punto. Si  hay  empate  en  la eliminatoria  se  desempatará  por  “ups”. Si  
persiste  el  empate, los  equipos  quedarán  clasificados ex-aequo. 
 
ORDEN DE JUEGO; 
El primer día de fase Stroke Play el orden de juego lo establecerá el Comité de la Prueba con el Comité Técnico Juvenil 
de la R.F.E.G. 
* El horario de salidas y los tees desde dónde se jugará, los establecerán el Comité de la Prueba. 
 
En la fase eliminatoria Match Play, el capitán del equipo elegirá los componentes de la pareja foursome. El orden de 
partidos será el siguiente: primero la pareja foursome, luego los partidos individuales femeninos y por último los 
individuales masculinos. Los emparejamientos individuales se harán por orden de handicaps, del mayor al menor. Los 
handicaps serán los de juego. En caso de dos jugadores individuales con el mismo handicap, el capitán de ese equipo 
establecerá el orden. El handicap de los jugadores siempre será el del inicio de la prueba. 
 
El capitán deberá comunicar al Comité de la Prueba la composición de su equipo en el plazo máximo de 30 minutos 
una vez publicado con qué equipo se deberá enfrentar en la próxima eliminatoria. En caso de no presentar el equipo 
en el tiempo estipulado, será el Comité de la Prueba quien decidirá la composición 
 
CADDIES: Solamente el capitán y los jugadores, podrán hacer de caddies a los jugadores de su propio equipo. 
 
REGLAS DE JUEGO: El Campeonato se jugará de conformidad con las Reglas de Juego aprobadas por la R.F.E.G. y por 
las Locales que dicte el Comité de la Prueba. 
 
TROFEOS: 
 
- Trofeo para la Territorial Campeona de España Infantil y 7 réplicas para capitán y jugadores componentes del 
equipo ganador de 1ª división. 
 
- 7 trofeos para el capitán y los jugadores componentes del equipo de la Territorial Subcampeona de 1ª división. 
 
- 7 trofeos para el capitán y los jugadores componentes del equipo de la Territorial  Ganadora de 2ª división. 
 
COMITÉ DE LA PRUEBA: La R.F.E.G. designará los Comités y los Árbitros que considere necesarios. 
El Comité de la Prueba decidirá en todo lo que afecte a la organización y a la interpretación del presente reglamento.   
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  Eventos 90  S.L. 
  Pamplona 

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

 

CAMPEONATO INTERTERRITORIAL INFANTIL 
“Memorial Blanca Mayor” 

Club de Golf Los Balagares, 10 al 14 de octubre del 2012 
 
 

 
DATOS PARA SU CONFIRMACIÓN Y GARANTIA DE ALOJAMIENT O: 

 

F.TERRITORIAL: 

CAPITÁN – RESPONSABLE: 

TELÉFONO: FAX: 

E-mail (IMPORTANTE): 

TELÉFONO MÓVIL: 

 
Se ruega letra legible y clara, sobre todo el e-mail para la confirmación. Gracias 
 
 

HOTEL Cat. 
Habitaciones 
Bloqueadas 

Habitación 

DUI 
Individual 

Habitación 
Doble 

Desayuno 
Buffette 

ZEN LOS BALAGARES 
En el Campo de Golf. 

Restaurante, cafetería, Spa, 
wifi, parking y garaje gratuito. 

www.zenbalagares.com 

 
 

4 
* * * * 

95 

 
72 

€/noche 
Con IVA 

80 €/n. 
Con IVA 

Incluido 

 
Precios por habitación y noche.     DUI: Habitación doble, uso individual.   

CONSULTAR PRECIO CAMA SUPLETORIA 

 
 
 

Fecha de llegada:       Fecha salida:      
 
Habitación doble:      H. individual:       
 
 
 
 

FECHA LÍMITE GARANTIA SOLICITUD:   20 de septiembre 2012 
 
 


