REAL FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE GOLF
Arroyo del Monte 5. 28035 MADRID - T: (34) 913 769 130 - F: (34) 915 563 290 - rfegolf@rfegolf.es - www.rfegolf.es

Circular nº 18/2018
GRAN PREMIO NACIONAL SENIOR FEMENINO
Puntuable Ranking Nacional Senior Femenino
Baviera Golf. 20 - 22 de abril de 2018
LUGAR:

BAVIERA GOLF
Casa Club, Urbanización Baviera Golf
29751 Caleta de Vélez, Málaga
Teléfono: 952 55 50 15
Email: info@bavieragolf.com
https://bavieragolf.com/

FECHAS:

20, 21 y 22 de abril de 2018

ENTRENAMIENTO:
Las jugadoras podrán entrenar gratuitamente el jueves 19 de abril. Reservas a realizar
llamando por teléfono al club (952 55 50 15) o solicitándolas por email
(info@bavieragolf.com ), u
 na vez publicadas las listas de admitidas.
REGISTRO DE JUGADORAS Y ABONO DE LOS DERECHOS DE INSCRIPCIÓN:
Al tiempo que se efectúa el registro en Caddy-Master / Proshop del club, deberá abonarse
la cuota de inscripción. Ambas acciones se realizarán el día 19 de abril antes de las 12:00
horas. Las jugadoras que, excepcionalmente, no vayan a llegar al registro, deberán
comunicarlo previamente por teléfono al CTAF de la RFEG.
Cuota de inscripción por Jugadora………………………………………..75,00 €
CLINIC OFRECIDO POR LA RFEG:
La Real Federación Española de Golf invita a todas las participantes a un clinic que tendrá
lugar el viernes 20 de abril, una vez finalizada la primera jornada de competición. El clinic lo
impartirá la jugadora profesional Marta Prieto. Para asistir al mismo, las jugadoras
interesadas deberán confirmarlo en la casilla correspondiente de su inscripción online.
RANKING NACIONAL:
Recordamos que, según se establece en la Circular Nº 67/2017, las vueltas de las
participantes que hayan jugado en buggie no serán válidas para puntuar en el Ranking
Nacional Senior Femenino 2018.
REGLAMENTO: En página 3 de esta circular.
CARRITOS Y BUGGIES:
El club tiene una disponibilidad limitada de carritos eléctricos y de buggies. Las jugadoras
interesadas deberán hacer su reserva telefónica al club antes del 5 de abril de 2018 para
poder prever necesidades. Las adjudicaciones se harán por estricto orden de petición hasta
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agotar existencias.
INSCRIPCIONES:
Las inscripciones se realizarán online a través de nuestra página web, accediendo desde www.rfegolf.es a la
sección “Inscripciones online /Entries online” del menú vertical de la derecha (2). La inscripción solamente
la podrá realizar la propia jugadora, club o federación territorial previo registro en la web con usuario y
contraseña (1). Si ya está registrado, accederá pulsando el botón “entrar”.
El cierre de inscripción será a las 23:59 horas del día 10 de abril. El listado de participantes se publicará al
día siguiente en la página web. El hándicap a tener en cuenta a efectos de corte será el que figure en la Base
de Datos de la RFEG a las 10:00 horas del día 11 de abril de 2018.

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.
ALOJAMIENTO:
Las jugadoras interesadas podrán efectuar su reserva enviando la hoja de alojamiento (pág. 4 de esta
circular) a alfaro@holegolf.com (no es necesario adjuntar el formulario, es suficiente con escribirle
un email que contenga todos los datos que se piden en el mismo).
En Madrid, a 9 de marzo de 2018

EL SECRETARIO GENERAL
Luis Álvarez de Bohorques
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REGLAMENTO GRAN PREMIO NACIONAL SENIOR FEMENINO
Condiciones: Podrán tomar parte, con las limitaciones que posteriormente se expresan, todas las aficionadas, de sexo femenino, 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., de categoría Sénior (que cumplan al menos 50 años el año de celebración de la prueba) y cuyo
hándicap exacto no exceda de 26,4.
El número de participantes no excederá de 90, que serán:
Las 84 jugadoras de hándicap exacto más bajo. En caso de empate en el puesto 84º, participará la jugadora que se haya
inscrito antes a la competición.
La RFEG se reserva 6 plazas más por invitación para el club o entidad organizadora. Si no se cubrieran las invitaciones, se
completará hasta 90 por orden de lista de espera.
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. La jugadora inscrita que no pueda tomar
parte y no lo haga saber en los plazos establecidos, no podrá participar en la misma en su siguiente edición. Además estará obligada
a hacer efectivo el importe de la inscripción y, en caso de no hacerlo, no podrá inscribirse en ninguna prueba de la Federación hasta
que liquide su deuda.
Entre las jugadoras inscritas y no admitidas, se establecerá una Lista de Espera por orden de hándicap más bajo para cubrir las
posibles ausencias comunicadas dentro del plazo previsto en el párrafo anterior.
Forma de Juego: Se jugarán 54 hoyos Stroke Play Scratch en tres días consecutivos.. Las salidas serán desde las barras que establezca
el comité de la prueba. El Comité de la Prueba se reserva el derecho de anular la prueba 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 Ganadora del torneo, se resolverá jugando las competidoras empatadas, 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 establecido para la vuelta estipulada. Si hay empate para el puesto de 2ª clasificada, éstas se
clasificarán ex-aequo y solamente a efectos de trofeo, se desempatará bajo la fórmula de los 27, 36, 45, 48, 51, 52 y 53 mejores
últimos hoyos. En caso de persistir el empate, en ambos casos se resolverá por sorteo.
Categorías:
Las categorías se establecerán del siguiente modo de acuerdo con el Sistema de Hándicaps EGA:
1ª Categoría: Competidoras con cualquiera que sea su hándicap.
2ª Categoría: Competidoras con hándicap exacto de 4,5 o superior.
3ª Categoría: Competidoras con hándicap exacto de 11,5 o superior.
4ª Categoría: Competidoras con hándicap exacto de 18,5 o superior.
Para que se pueda disputar una categoría deberá haber un mínimo de seis Jugadoras inscritas.
Inscripciones: La inscripción se cerrará en la fecha que indique la Circular correspondiente al año de celebración de la prueba y
deberá efectuarse online a través de www.rfegolf.es. 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 salida.
Trofeos:
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Ganadora Scratch
2º clasificada Scratch
1ª clasificada hándicap 1ª categoría
1ª clasificada Scratch 2ª categoría
1ª clasificada hándicap 2ª categoría
1ª clasificada Scratch 3ª categoría
1ª clasificada hándicap 3ª categoría
1ª clasificada Scratch 4ª categoría
1ª clasificada hándicap 4ª categoría
1ª clasificada Scratch mayores de 60 años.

Los trofeos no son acumulables, prevaleciendo los premios Scratch sobre los hándicap y los de categoría inferior sobre los de
categoría superior.
Estos trofeos serán donados por la Real Federación Española de Golf.
El Comité de la Prueba decidirá en todo lo que afecte a la organización e interpretación del presente reglamento, y podrá efectuar
los cambios necesarios en beneficio del desarrollo de la prueba.

Página 3

Circular RFEG nº 18/ 2018

9 de marzo de 2018

REAL FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE GOLF
Arroyo del Monte 5. 28035 MADRID - T: (34) 913 769 130 - F: (34) 915 563 290 - rfegolf@rfegolf.es - www.rfegolf.es

GRAN PREMIO SENIOR FEMENINO
Baviera Golf. 20 - 22 de abril de 2018
SOLICITUD DE ALOJAMIENTO
NO HACE FALTA ENVIAR ESTA FICHA, SOLO LOS DATOS QUE SOLICITAMOS
Apellidos _____________________________________________________ Nombre ______________________
Población ___________________________________

Telf. Móvil ____________________________________

TARJETA CREDITO __________________________________________Vencimiento _______________
Jugadora (1) __________________________________________________________________________________
Jugadora (2) __________________________________________________________________________________

Tarifas por unidad y noche, para solicitudes efectuadas a través de Eventos 90 S.L.
Establecimiento

Cat.

Unidades
Bloqueadas

HOTEL ZENIT MALAGA
Nerja, unos 33’ por autovía, en
coche, del golf.
Restaurante, Cafetería, garaje
pegado al Hotel

3
***

12
Habitaciones

PARADOR NERJA
Nerja, unos 25’ por autovía, en
coche, del golf.
Habitación con vistas
Restaurante, Cafetería,

4
****

Garaje: 6 €/dia

5
Habitaciones

Habitación
1 persona

Habitación
2 personas

Habitación

Habitación

84 €/noche

93 €/noche

Con IVA

Con IVA

Habitación Superior
con vistas al mar

Habitación Superior
con vistas al mar

169 €/noche

188 €/noche

Con IVA

Con IVA

Desayuno

INCLUIDO
buffet

INCLUIDO
buffet

Precios por unidad de alojamiento y noche, IVA incluido.
CONSULTAR ALOJAMIENTO PARA 3 PERSONAS
MUY ALTA OCUPACIÓN, FESTIVAL CINE – AGILICE ESTA SOLICITUD
ESTABLECIMIENTO: ________________________________________
Fecha llegada: _______________
Habitación Individual-DUI: ______

Fecha salida Fija _________
Doble, 2 camas: ______

FECHA LÍMITE GARANTIA SOLICITUD: hasta agotar estos alojamientos
Se confirmará el alojamiento, una vez publicadas las listas de jugadoras admitidas RFEG
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