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CIRCULAR Nº 04/16 
 

COPA ANDALUCÍA FEMENINA 
- Prueba Puntuable Ranking Nacional Absoluto Femenino y Girl 

- Prueba Puntuable para el Ranking Mundial Femenino 
- Puntuable del Ranking Nacional Cadete Femenino 

 
FECHA 

Sábado 9 a lunes 11 de enero  
 

LUGAR 

   

 Villa Padierna Golf Club (Alferini) 
 

LOCALIZACIÓN 

A 6 km de Marbella y a 10 de Estepona. Desde la CN-340 se toma la salida 
Cancelada en el km 166 

Coordenadas: Lat.: 36,46594644 - Long.: -5,041040182  

Lat.: 36º 28' 53'' N - Long.: 5º 3' 15'' W 
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PARTICIPANTES 
 

Podrán tomar parte, con las limitaciones que posteriormente se expresan, todas 
las jugadoras amateurs de sexo femenino, con licencia en vigor expedida por su 
correspondiente Federación Nacional y con handicap exacto máximo de 11,4 
 
La RFGA se reservará 3 plazas para invitar a sendas jugadoras que no hayan 
entrado en el corte. 
 

INSCRIPCIONES 
 

Deberán efectuarse, antes de las 12:00 horas del día 2 de enero, online en la 
página web www.rfga.org /es/Inscripción 
 

Si alguna jugadora tuviera problemas a la hora de efectuar la inscripción online, 
podrá hacerlo enviando un email a torneos@rfga.org 
 

DERECHOS DE INSCRIPCIÓN 
 

El importe de la inscripción será de 90,00 euros por jugadora, siendo para las 
jugadoras juniors e infantiles de 45,00 euros. 
 

DÍA DE ENTRENAMIENTO  
 

El día de entrenamiento oficial será el 8 de enero (gratuito). Las jugadoras 
deberán ponerse en contacto directamente con Villa Padierna Golf Club para 
hacer la reserva de hora (952 889 163-952 889 157). 
 

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 
hacerlo, el Comité de la Prueba podrá sustituir a la jugadora por la que 
corresponda de la lista de espera (si la hubiera). 
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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, 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. 
 

CARRITOS ELECTRICOS 
 

Los carritos eléctricos tendrán un precio de 15 euros. Deberán reservarse por 
mail: infobcsgolf@gmail.com o por teléfono: 656 910 089 antes del 4 de enero. 
 
El Club tiene un número limitado de carritos manuales.  
 

COCHES 
 

Queda prohibido el uso de coches de golf en esta prueba 
 

CADDIES 
 

No están permitidos. 
 
 

mailto:infobcsgolf@gmail.com
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REGLAMENTO 
 

Se adjunta. 
 
HOTEL 
 

Ver información adjunta. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Miguel Navarro Álvarez 
Secretario General 

Málaga, 6 de noviembre de 2015 
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    Eventos 90 S.L. 
  Tfno + 34 948 241051 

SOLICITUDES POR e-mail:  alfaro@holegolf.com 

 

COPA DE ANDALUCÍA FEMENINA 
Club de Golf Villa Padierna, 9 al 11 de enero del 2016 

 
 

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

 
Apellidos  _________________________________________________    Nombre _________________ 
 

Población ______________________________________  Tfno.  Móvil ________________________ 
 

Telefono  ___________________________________  ENVIAD LOS DATOS POR E-MAIL 
 

Jugador (1)  ___________________________________________________________________________ 
 

Jugador (2) 

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

 
ESTABLECIMIENTO 

 
Cat. 

 
BLOQUEO 

 
 

Tipo 
Alojamiento 
1 persona 

Tipo 
Alojamiento 
2 personas 

Tipo 
Alojamiento 
3 personas 

 
Desayuno 

 

Cena 
 

VILLA PADIERNA 
PALACE HOTEL 

En el Golf 
MEDICALL WELLNESS (Circuito 

Termal Aromático) 

VER LA WEB DEL HOTEL 
www.villapadiernapalacehotel.com  

 
 

5 
*****  

 
 

8 

Deluxe Room  
 

189 €/noche 

 
Consultar J. Suite 

 

Con IVA 

Deluxe Room  
 

189 €/noche 

 
Consultar J. Suite 

 

Con IVA 

Júnior Suite 
 

315 €/noche 

 
Consultar J. Suite 

 

Con IVA 

 
 
INCLUIDO 

buffet 

 
 

A la Carta 

H. OH DIANA PARK 
(REFORMADO en el 2014) 

A unos 5’ del Golf en coche. 
Al lado del Centro Comercial DIANA 

Restaurante (recomendado), cafetería. 
PARKING PRIVADO y WIFI, GRATUITO.  

www.hoteldianapark.com  

 
 

3 
***  

 
 

25 

Habitación  
 

50 €/noche 

 
 

Con IVA 

Habitación 
 

56 €/noche 

 
 

Con IVA 

Habitación 
3 personas 

75 €/noche 

 

Con IVA 

 
 
INCLUIDO 

buffet 

 
 

Cena con 
Media Pensión, 
por 12 €/pax. 
Sin bebidas 
CON IVA 

H. DOÑA MATILDE 
 

A unos 5’ del Golf en coche. 
 

 

www.hotelmatilde.com  

 
3 

***  

 
 

10 

Habitación  
 

48 €/noche 

 

Con IVA 

Habitación 
 

58 €/noche 

 

Con IVA 

Habitación 
3 personas 

68 €/noche 

 

Con IVA 

 
 
INCLUIDO 

buffet 

 
 

NO 
DISPONIBLE 

Precios por unidad de alojamiento y noche,         DUI: Habitación doble, uso individual. 
 

DISPONEMOS DE ALGUN OTRO ESTABLECIMIENTO EN LA ZONA 

 

 
ESTABLECIMIENTO SELECCIONADO______________________________________________ 
 
Fecha llegada  __________     Fecha salida FIJA  ________     F. salida según corte_______ 
 
1 Persona – Individual/DUI _______  2 Personas - Doble ______    3 personas – Doble + supletoria _______ 
 
 

FECHA LÍMITE GARANTIA SOLICITUD:   4 de enero 2016 
Se confirmará el alojamiento una vez publicada la lista de jugadoras admitidas. 

file:///C:/Documents%20and%20Settings/Documents%20and%20Settings/Iñigo/Local%20Settings/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/BIAOW2MP/alfaro@holegolf.com
http://www.villapadiernapalacehotel.com/
http://www.hoteldianapark.com/
http://www.hotelmatilde.com/
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COPA ANDALUCÍA FEMENINA 
 

 
REGLAMENTO 

 
  

 Participantes. 

 

Podrán tomar parte, con las limitaciones que posteriormente se expresan, todas las jugadoras amateurs 

de sexo femenino, con licencia en vigor expedida por su correspondiente Federación Nacional, 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.  

 

 Número de participantes. 

 

Para su celebración será condición indispensable que haya un mínimo de 15 jugadoras inscritas y un 

máximo de 87, que serán las inscritas con menor hándicap exacto. 

 
Además, la Real Federación Andaluza de Golf se reserva 3 invitaciones que se destinarán 
preferentemente a jugadoras de la Real Federación Andaluza de Golf que no hayan entrado por 
handicap en el listado de participantes. 

 

En el caso de las jugadoras de nacionalidad española, el hándicap exacto oficial que se tendrá en 

cuenta para realizar la lista de jugadoras admitidas será el que figure en la base de datos de la R.F.E.G. 

al cierre de inscripción. En el caso de las jugadoras de nacionalidad extranjera, el hándicap exacto 

oficial que se tendrá en cuenta será el que haya certificado su Federación Nacional correspondiente.  

 

En caso de empate en el puesto 87 participará la jugadora que se haya inscrito antes a la competición. 

 

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 la prueba. 
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 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. 

 
 

 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 lo establecerá el comité de la prueba, 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. 

 

 Clasificación. 

 

La suma de los golpes logrados en las vueltas estipuladas disputadas dará la clasificación 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. 

 

 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, la vuelta o vueltas suspendidas serán 

consideradas nulas a efectos de clasificación. Si no se pudiera jugar ninguna vuelta, la Real Federación 

Andaluza de Golf determinará nueva fecha y lugar. 

 

http://www.rfga.org/
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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. 

 
 

 Coches. 

 

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

 
 Caddies. 

 

No están permitidos. 

 


