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C I R C U L A R   Nº.  28/11  
 
 
CAMPEONATO INTERCLUBS DE ANDALUCÍA POR EQUIPOS DE 
AFICIONADOS MASCULINO. 
 
  En relación con este Campeonato y por lo que se r e-
fiere al presente año, la Real Federación Andaluza de Golf, 
a través de su Comité Técnico de Aficionados Mascul ino, 
tiene intención de subvencionar al Equipo Campeón d e 
Andalucía al objeto de favorecer su participación e n el 
Campeonato de España por Equipos de Aficionados Mas culino. 
De este modo, y para que el Campeón Andaluz no teng a 
obstáculo en tomar parte e inscribirse en el referi do 
Campeonato de España, se establece, como requisito para la 
participación en el Campeonato de Andalucía, la nor mativa 
que a tal efecto tiene aprobada la Real Federación Española 
de Golf y que, en este aspecto, se considerará de o bligado 
cumplimiento, la cual establece que para la partici pación 
será preciso contar con, al menos, 9 hoyos homologa dos o 350 
Licencias Federativas al 31 de Diciembre del año an terior a 
la celebración de la Prueba. 
 
  La Real Federación Andaluza de Golf ha acordado 
mantener los criterios de ayuda para la participaci ón en el 
Campeonato Nacional de Equipos de Clubes, estableci éndose la 
cesión de puestos en el caso de que se proclamase C ampeón un 
equipo que no cumpliera los requisitos establecidos  por la 
Real Federación Española. 
 
  Para el presente año, la Real Federación Andaluza  
de Golf ha adoptado los siguientes acuerdos: 
 

1.  Lugar : Que se celebre en Granada Club de Golf. 
 
2.  Fecha : Que tendrá lugar los días 28 y 29 de              

Mayo. 
 
3.  Inscripciones : Que deberán efectuarse por 

escrito en la Real Federación Andaluza de Golf, 
vía Fax: 952220387, o por correo electrónico: 
torneos@fga.org  antes de las 12,00 horas del día 
26 de Mayo. 
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NOTA: Es responsabilidad exclusiva del club o 
jugadores cerciorarse de que su inscripción ha 
sido recibida en plazo y, una vez publicada la 
lista de participantes, confirmar si ha sido 
admitido. 
 

4.  Derechos de inscripción : Que la cuota de 
inscripción será de 50,00 € por jugador, siendo 
para los jugadores júniors e infantiles de 25,00 
€ por jugador.  
Al realizar la Inscripción deberá de abonarse el 
Derecho de la misma directamente en la Real 
Federación Andaluza de Golf antes del Cierre de 
la Inscripción, bien en efectivo, por giro 
postal, transferencia bancaria (3058 0847 41 
2720 007777) o facilitando una tarjeta de 
crédito con fecha de caducidad. 
La anulación de la inscripción podrá realizarse 
hasta 24 horas antes del comienzo de la prueba 
vía mail o fax, facilitando cuenta corriente 
para el reintegro del Derecho de Inscripción. 
La Real Federación Andaluza invitará a los 
participantes a la comida de los dos días de 
competición. 
 

5.  Reglamento : Que será tenido en cuenta el Libro 
Básico  de la Real Federación Andaluza de Golf 
publicado en su página web: www.fga.org  
>Biblioteca>Tomo IV. 

 
6.  Categorías : Las Categorías serán las siguientes: 
 

Primera : Con competidores cualquiera que 
sea su Handicap. 
Segunda : Con competidores cuyo Handicap 
sea 4,5 o superior. 
Tercera : Con competidores cuyo Handicap 
sea 11,5 o superior.  
Cuarta : Con competidores cuyo Handicap 
sea 18,5 hasta 26,4, ambos inclusive. 
 

7.  Capacidad del Campo : Se establece en 40 Equipos. 
 
8.  Cochecitos : NO está permitido el uso de 

cochecitos. 
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9.  Día de entrenamiento : Se podrá entrenar el día 

anterior al Campeonato. Greenfee 11,00 €. 
La reserva de hora se puede hacer con 72 horas 
de antelación llamando al Club 958 584 436 
indicando que son jugadores participantes del 
Interclubs. 
 

10.  Campeonato de Andalucía por Equipos de Clubs y 
Entidades sin Campo : Se informa que en el 
próximo mes de septiembre se celebrará el 
campeonato del epígrafe los días 24 y 25, el 
cual será debidamente convocado. 

 
11.  Exclusión : El Campeonato Interclubs de 

Andalucía por Equipos de Aficionados Masculino y 
el Campeonato de Andalucía por Equipos de Clubs 
y Entidades sin Campo son excluyentes, es decir, 
se ha de elegir en cual de los dos se desea 
participar ya que un mismo campo o entidad no 
podrá jugar en ambos.   

 
 
 
 
 
 

Juan José Gómez-Raggio von Rein 
Secretario General 

Málaga, 6 de mayo de 2011 
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      INSCRIPCIÓN  
       

CAMPEONATO DE ANDALUCÍA POR EQUIPOS 
DE AFICIONADOS MASCULINO 

(INTERCLUBS) 
 
 

        CLUB ______________________________________ _________________ 
 

       Jugador: ___________________________________ ________________ 
 

        Licencia número: _________________ Handicap : _______________ 
 

        Forma de pago: ____________________________ _________________ 
       
             Teléfono ___________    e-mail _______ ______________________ 

 
 

       Jugador: ___________________________________ ________________ 
 

        Licencia número: _________________ Handicap : _______________ 
 

        Forma de pago: ____________________________ _________________ 
 

        Teléfono ___________    e-mail ____________ _________________ 
 

 
       Jugador: ___________________________________ ________________ 

 
        Licencia número: _________________ Handicap : _______________ 

 
        Forma de pago: ____________________________ _________________ 

 
             Teléfono ___________    e-mail _______ ______________________ 
 
 

        Jugador: __________________________________ _________________ 
 

        Licencia número: _________________ Handicap : _______________ 
 

        Forma de pago: ____________________________ _________________ 
 

Teléfono ___________    e-mail ____________________ ________  


