REAL FEDERACIÓN ANDALUZA DE GOLF
C/ Enlace, 9  Telf. 952 225 590 Fax 952 220 387  29016 MÁLAGA
www.rfga.org
e-mail: info@rfga.org

CIRCULAR Nº 56/13
COPA ANDALUCÍA FEMENINA
- Prueba Puntuable Ranking Nacional Absoluto Femenino y Girl
- Prueba Puntuable para el Ranking Mundial Femenino

FECHA
Viernes 14 a domingo 16 de febrero de 2013

LUGAR

Club Deportivo Golf El Puerto

LOCALIZACIÓN
Carretera El Puerto-Sanlucar, Km 3. 11500 - El Puerto de Santa María – Cádiz
Tlf.: 956 876 541
Coordenadas: Lat.: 36,62238213 - Long.: -6,247873306
Lat.: 36º 37' 18'' N - Long.: 6º 14' 65'' W
Ctra. Nacional IV, Variante El Puerto de Santa María-Rota, Ctra. Sanlúcar
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PARTICIPANTES
Podrán tomar parte, con las limitaciones que posteriormente se expresan en el
Reglamento de la Prueba, todas las jugadoras amateurs 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 Real
Federación Española de Golf.

INSCRIPCIONES
Deberán efectuarse, antes de las 12:00 horas del día 7 de febrero, online en la
página web www.rfga.org /es/Inscripción.

DERECHOS DE INSCRIPCIÓN
El importe de la inscripción será de 75,00 euros por jugadora, siendo para las
jugadoras juniors e infantiles de 35,00 euros. La inscripción incluye la vuelta de
entrenamiento oficial.

DÍA DE ENTRENAMIENTO
El día de entrenamiento oficial será el 13 de febrero. Las jugadoras deberán
ponerse en contacto directamente con el Club de Golf el Puerto para hacer la
reserva de hora (956 876 541) una vez publicado el listado de participantes.

REGISTRO DE JUGADORAS
El registro de jugadoras se realizará en el club de golf hasta las 12:00 horas del
día de entrenamiento oficial. Con el fin de poder confirmar los horarios de salida
de la 1ª jornada, aquellas jugadoras que no puedan acudir al club el día de
entrenamiento oficial y que, por tal motivo, no puedan registrarse, deberán
ponerse en contacto con la secretaría del club o con la dirección del torneo para
confirmar fehacientemente su participación en el campeonato. En caso de no
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hacerlo, el Comité de la Prueba podrá sustituir a la jugadora por la que
corresponda de la lista de espera (si la hubiera).

MODALIDAD DE JUEGO
La prueba se jugará bajo la modalidad Scratch Stroke Play en tres días
consecutivos.

REGLAS DE JUEGO
La prueba se jugará de acuerdo con las Reglas de Golf aprobadas y en vigor por la
Real Federación Española de Golf, las Condiciones de la Competición y Reglas
Locales Permanentes de la Real Federación Andaluza de Golf que estén en vigor,
así como por la Reglas Locales Adicionales que dicte el Comité de Competición
del Club o Entidad organizadora.

COMITÉ DE LA PRUEBA
La Real Federación Andaluza de Golf designará el Comité de la Prueba, que
tendrá amplias facultades para decidir sobre cualquier cuestión que se suscite
antes o durante la celebración de la prueba.

SUSPENSIÓN
De no poder jugarse alguna de las vueltas de esta prueba en la fecha prevista,
ésta será considerada nula a efectos de clasificación. Si no se pudiera jugar
ninguna vuelta, la Real Federación Andaluza de Golf determinará nueva facha y
lugar.

CARRITOS ELECTRICOS
El Club tiene una disponibilidad limitada de carritos eléctricos, las jugadoras
interesadas deberán enviar un e-mail a info@golfelpuerto.com o por fax: 956
854 866 para reservar antes de la fecha de cierre de inscripción para poder
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atender en lo posible las necesidades. Las adjudicaciones se harán por estricto
orden de petición hasta agotar existencias.

COCHES
Queda prohibido el uso de coches de golf en esta Prueba.

CADDIES
No están permitidos.

REGLAMENTO
Se adjunta.

REGLA LOCAL
Especificación de estrías y perforaciones (Decisión 4-1/1)
“Los palos del jugador deben ser conformes con las especificaciones que sobre las
estrías y marcas de perforación, figuran en las Reglas de Golf en vigor desde el 1
de enero de 2010”
Penalidad por efectuar un golpe con un palo que incumple esta condiciónDescalificación

HOTEL
Ver información adjunta.

D. Juan José Gómez-Raggio von Rein
Secretario General
Málaga, 23 de diciembre de 2013
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REGLAMENTO
 Participantes.
Este trofeo estará abierto a todas las jugadoras aficionadas femeninas, de nacionalidad española, sin
perjuicio de lo establecido en la Disposición Adicional Segunda de Ley 19/2007, de 11 de julio, que
estén en posesión de la correspondiente licencia federativa en vigor expedida por la Real Federación
Española de Golf, y cuyo hándicap no sea superior a 11,4. El requisito de hándicap tiene que cumplirse
a fecha de cierre de inscripción y a fecha de inicio de la prueba.

 Categorías.
Se jugará a una sola categoría.

 Forma de juego.
Esta prueba se jugará a 54 hoyos en la modalidad de juego por golpes (Stroke Play) Scratch en tres
días consecutivos, 18 hoyos cada día.

 Numero de participantes.
Para su celebración será condición indispensable que haya un mínimo de 15 jugadoras inscritas y un
máximo de 90, que serán las inscritas con menor hándicap exacto.
Las jugadoras empatadas para el puesto 90 participarán si las que excediesen con su mismo hándicap
fueran menos que las ya admitidas dentro de los 90. En caso contrario todas las jugadoras con ese
hándicap quedarán excluidas, a menos que el Comité de la prueba decida aumentar el número de
participantes.
Con las jugadoras inscritas excluidas se establecerá una lista de espera por orden de hándicap exacto
que se utilizará para cubrir las posibles bajas. El criterio a seguir para establecer el orden de prioridad,
entre las jugadoras de la lista de espera con el mismo hándicap exacto, será el de la fecha más
temprana de registro de la inscripción.
A efectos de competición, en su tercer día, sólo jugarán las 50 primeras jugadoras clasificadas y
empatadas de los dos días anteriores.

 Reglas de juego.
El Campeonato se jugará de acuerdo con las Reglas de Golf aprobadas y en vigor por la Real
Federación Española de Golf, las Condiciones de la Competición y Reglas Locales Permanentes de la
Real Federación Andaluza de Golf que estén en vigor, así como por las Reglas Locales Adicionales que
dicte el Comité de Competición del Club o Entidad organizadora.

 Inscripciones.
Deberán efectuarse online en la página web de la Real Federación Andaluza de Golf www.rfga.org
/es/Inscripción con una antelación de 7 días al comienzo de la prueba.
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 Derechos de inscripción.
Los derechos de inscripción serán fijados cada año por la Real Federación Andaluza de Golf y revertirán
en el Club o Entidad organizadora.

 Orden y Horario de salidas.
El primer día se establecerá por sorteo, el segundo y tercer día se saldrá por orden inverso a la
clasificación, los empates se resolverán por el hándicap de juego mayor, y de persistir por la fórmula de
los mejores últimos hoyos de la última vuelta jugada.

 Barras de salida.
Barras azules o las que establezca el comité de la prueba.

 Desempates.
En caso de empate para el primer puesto, se resolverá jugando hoyo por hoyo los precisos hasta que
una de ellas logre un resultado inferior al conseguido por la otra u otras a ella empatadas. El Comité de
la Prueba podrá establecer previamente al inicio de la última vuelta de la prueba el orden de los hoyos
que se jugarán para el desempate y en caso de no haberlo hecho se seguirá el orden normal de la
vuelta estipulada.
Las jugadoras empatadas para los demás puestos serán clasificadas ex-aequo.

 Clasificación.
La suma de los golpes logrados en las tres vueltas estipuladas dará la clasificación de la prueba.

 Trofeos.
La Campeona recibirá una Copa donada por la Real Federación Andaluza de Golf en la que irá grabado
el nombre de la prueba, fecha y Club o Entidad en que se haya disputado.
Asimismo, la Real Federación Andaluza de Golf donará trofeos a la segunda, tercera, cuarta y quinta
clasificadas, y a la primera clasificada que tenga como máximo 16 años al 31 de diciembre del año en
que se celebre el Campeonato.
En caso de empate a efectos de trofeos, se resolverá a favor de la jugadora de hándicap de juego más
alto, de persistir se recurrirá a la fórmula de los 27, 36, 45, 48, 51, 52 y 53 últimos hoyos. De persistir el
empate se resolverá por sorteo; si se jugasen 1 o 2 vueltas, se resolverá asimismo por la misma fórmula
de los mejores últimos hoyos.

 Suspensión.
De no poder jugarse alguna de las vueltas de esta prueba en la fecha prevista, ésta será considerada
nula a efectos de clasificación. Si no se pudiera jugar ninguna vuelta, la Real Federación Andaluza de
Golf determinará nueva fecha y lugar.
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 Comité de la Prueba.
La Real Federación Andaluza de Golf designará el Comité de la Prueba, que tendrá amplias facultades
para decidir sobre cualquier cuestión que se suscite antes o durante la celebración de la prueba.
El comité de la prueba, en circunstancias excepcionales, se reserva el derecho de anular la prueba o
modificar la fórmula o el número de participantes previsto.

 Coches.
Queda prohibido el uso de coches de golf en este Campeonato.

 Caddies.
No están permitidos.
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Eventos 90

S.L.

SOLICITUDES POR e-mail:

Tel. 948 24 10 51
alfaro@holegolf.com

COPA DE ANDALUCÍA FEMENINA INDIVIDUAL
Golf El Puerto, 14 al 16 de Febrero 2014

DATOS PARA SU CONFIRMACIÓN Y GARANTIA DE ALOJAMIENTO:
NO HACE FALTA ENVIAR ESTA FICHA, SOLO LOS DATOS QUE SOLICITAMOS
Apellidos _________________________________________________

Nombre _________________

Población ______________________________________ Tfno. Móvil ________________________
Telefono ___________________________________

ENVIAD ESTA SOLICITUD POR E-MAIL

e-mail (IMPORTANTE) _________________________________________________________________
Jugadora (1) ___________________________________________________________________________
Jugadora (2)

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

ESTABLECIMIENTO
BODEGA REAL

Cat.

BLOQUEO

Habitación
Individual-DUI
1 persona

Habitación
Doble
2 personas

Habitación
Doble + supletoria

3 personas

Desayuno

Cena
buffet

Sofá cama

En El Pto. de Santa María, a unos 8
minutos, en coche, del Golf.
Restaurante, cafetería, Garaje, wifi

4
****

www.hotelbodegareal.com

MONASTERIO DE
SAN MIGUEL

4
****

En El Pto. de Santa María, a unos 8
minutos, en coche, del Golf.
Restaurante, cafetería.
Garaje, wifi, etc.

45 €/noche

20

20

49 €/noche

74 €/n.

Con IVA

Con IVA

Con IVA

55 €/noche

60 €/noche

80 €/n.

Con IVA

Con IVA

Con IVA

Habitación DUI
80 €/noche

Hab. Doble
85 €/n.

Apart. 2 Dormi
3 personas
79 €/noche

Apart. 1 Dormit
1 persona
54 €/noche

Apart. 1 D.
2 personas
59 €/noche

16 €/pax
INCLUIDO
Buffet
Con IVA

INCLUIDO
Buffet

En cafetería,
es posible
cenar platos
combinados

INCLUIDO
Buffet

En cafetería,
es posible
cenar platos
combinados

www.hotelmonasteriodesanmiguelcom

LOS JANDALOS
VISTA HERMOSA
En Vista Hermosa, a unos 5 minutos, en
coche, del Golf.
SPA, piscina, zona verde, Restaurante,
cafetería, etc.
Situado frente a Zona de Restaurantes

4
****S

10
Habita.
5 apart.

SE INCLUYE Garaje, sin coste

www.jandalos.com

Con IVA

Precios por habitación y noche, con IVA.

Con IVA

Apart. 2 Dormi
4 personas
99 €/noche

Con IVA

DUI: Habitación doble, uso individual.

Hotel Seleccionado ________________________________________________________
Fecha de llegada _______ Fecha de salida Fija ________ F. salida según corte _______
Individual - DUI ________

Doble ___________

Doble+supletoria __________

FECHA LÍMITE GARANTIA SOLICITUD: 4 de Febrero 2014
Se confirmará el alojamiento una vez publicada la lista de jugadoras admitidas RFEG.
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