
REAL FEDERACIÓN ANDALUZA  DE 

GOLF 
Sierra de Grazalema, 33 – 5 – 1ºB � Telf. 952 225 590  Fax 952 220 387 � 29016 MÁLAGA 

www.fga.org     e-mail:   info@fga.org 
 

s 

C I R C U L A R  Nº. 35/11  
 
 

CAMPEONATO INTERNACIONAL INDIVIDUAL BENJAMÍN DE 
ANDALUCÍA MASCULINO Y FEMENINO. 
 
 
 
 
 El Comité Técnico Infantil y Juvenil de esta Real  
Federación Andaluza de Golf ha acordado en relación  con esta 
prueba y para el presente año: 
 

1.  Lugar : Que se celebre en Flamingos Golf Club and 
Resort (Recorrido Tramores Golf Club).  

 
2.  Fecha : Que tendrá lugar los días 15 y 16 de julio. 

 
3.  Inscripciones : Que deberán efectuarse directamente 

en la Secretaría de la Real Federación Andaluza de 
Golf, antes de las 12,00 horas del día 5 de julio, 
rellenando la hoja de inscripción adjunta y 
enviándola por Fax 952 220 387, o a través de corre o 
electrónico: torneos@fga.org , indicando nombre 
completo, número de licencia y fecha de nacimiento.  

 
4.  Derechos de inscripción : Que la cuota de inscripción 

será gratuita. 
 

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

 
Las barras de salida designadas para este Campeonat o 
serán las Amarillas para jugadores masculinos y las  
Rojas para jugadoras femeninas, requiriéndose para 
ambos handicap nacional . 

 
6.  Jugadores admitidos y no admitidos : Una vez hechas 

las listas el martes 5 de julio, si se produce una 
baja será cubierta por el/la jugador/a primer/a no 
admitido/a, y así sucesivamente. Las listas 
definitivas se cerrarán el miércoles 13 de julio a 
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las 12,00 horas, no admitiéndose, a partir de esa 
fecha y hora, ninguna suplencia. Si con 
posterioridad a ese día y hora, algún/a jugador/a n o 
puede participar, deberá comunicarlo a la Real 
Federación Andaluza de Golf. En caso de que no lo 
haga y no haya un motivo muy justificado, a juicio 
del Comité Técnico Infantil y Juvenil, quedará 
excluido/a de la siguiente prueba o de la que 
determine el Comité de las organizadas por la Real 
Federación Andaluza de Golf. 

 
Respecto a posibles errores en la confección de las  
listas de admitidos y no admitidos, se admitirán 
reclamaciones exclusivamente hasta el viernes 8 de 
julio a las 12,00 horas, no atendiendo a partir de 
esa hora y fecha reclamación alguna. 

 
7.  Día de entrenamiento : Se podrá entrenar el día 

anterior gratuitamente, según disponibilidad del 
campo, llamando directamente al teléfono 952 889 16 3 
para reservar hora, indicando que son jugadores 
inscritos en el Campeonato.  

 
 
 
 
 
 

Juan José Gómez-Raggio von Rein 
Secretario General 

Málaga, 16 de junio de 2011 
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INSCRIPCIÓN 
 

CAMPEONATO INTERNACIONAL 
 

INDIVIDUAL BENJAMÍN DE ANDALUCÍA 
 

FLAMINGOS GOLF CLUB AND RESORT 
 

(RECORRIDO TRAMORES GOLF CLUB) 

 
15 Y 16 DE JULIO 

 
 
 
 
Jugador: __________________________________________ ________ 
 
Licencia número: _________________ Handicap: ______ ________ 
 
Fecha de Nacimiento: _____________ Sexo: __________ ________ 
 
Club al que pertenece: ____________________________ ________ 
 
Domicilio: ________________________________________ ________ 
 
Localidad: _______________________ Provincia: _____ ________ 
 
Código Postal: ___________________ Teléfono: ______ ________ 
 
 
 
 
 
 
Fecha: ___________________________ Firma: _________ ________ 
 
 
 


