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CIRCULAR Nº 03/16 

 

COPA ANDALUCÍA MASCULINA 

 
– Prueba Puntuable para el R&A World Amateur Golf Ranking – 

– Prueba Puntuable para el Ranking Nacional Boy 2016 – 
 
FECHA 

Sábado 9 al martes 12 de enero de 2016  

 

LUGAR 

   

 Real Club de Golf Guadalmina 

 

LOCALIZACIÓN 

Urb Guadalmina Alta S/n. 29678 - San Pedro de Alcántara – Marbella - Málaga 

Lat.: 36,47489341 - Long.: -5,002298355 | Lat.: 36º 28' 79'' N - Long.: 5º 4' 13'' W 

 

Carretera Nacional 340, km. 170 

 

http://rfga.org/es/verclub/21
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PARTICIPANTES 

 

Podrán tomar parte, con las limitaciones que posteriormente se expresan, todos 
los jugadores amateurs de sexo masculino, con licencia en vigor expedida por su 
correspondiente Federación Nacional y con  handicap exacto máximo de 11,4 

 

Para la presente edición, se establece, en lo que se refiere al Número de 
Participantes, que para su celebración, será condición indispensable que haya un 
mínimo de 15 jugadores inscritos y un máximo de 90, que serán los 87 jugadores 
inscritos de handicap más bajo y los 3 jugadores invitados de la Real Federación 
Andaluza de Golf.  
 

Además de los 87 jugadores inscritos con menor handicap que participarán en la 
prueba, el Comité Masculino de la RFGA ha dispuesto, cumpliendo con lo 
reglamentado, que invitará a tres jugadores más según el siguiente criterio: 

 La primera de las invitaciones será para el jugador, socio del RCG 
Guadalmina sea cual sea su licencia, de menor handicap entre los que 
estuvieran inscritos a la prueba y no hubieran entrado en el "corte" de 
handicap. 

 La segunda de las invitaciones será para el jugador, socio del RCG 
Guadalmina con licencia andaluza, de menor handicap entre los que 
estuvieran inscritos a la prueba y no hubieran entrado en el "corte" de 
handicap. 

 La tercera de las invitaciones será para el jugador con licencia andaluza de 
menor handicap entre los que estuvieran inscritos a la prueba y no 
hubieran entrado en el "corte" de handicap. 

 
En el caso de que concurrieran en la misma persona dos o las tres condiciones, 
las invitaciones restantes se entregarán a los jugadores con licencia andaluza que 
estuvieran inscritos y que no hubieran entrado en el "corte" de hándicap 
siguiendo el orden de menor handicap y anterior inscripción. 
 
Las invitaciones se adjudicarán en el último momento posible tras el cierre de la 
lista de espera a las 12:00 horas del día 8 de enero. 

El hándicap exacto de estos 90 jugadores nunca será superior a 11,4. 
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INSCRIPCIONES 

 

Deberán efectuarse, antes de las 23:59 horas del miércoles día 1 de enero de 
2016, online en la página web www.rfga.org /es/Inscripción. 
 
Si algún jugador tuviera problemas a la hora de efectuar la inscripción online, 
podrá hacerlo enviando un email a torneos@rfga.org 
 
A efectos de realizar el corte del Campeonato, se tendrá en cuenta, para los 
titulares de licencia española, el hándicap exacto que figure en la base de datos 
de la R.F.E.G. a las 10:00 horas del sábado día 2 de enero de 2016, y para los 
jugadores sin licencia española, el que figure en el certificado de handicap que 
emita la federación correspondiente. 

 

El listado de participantes será publicado en la web de la Real Federación 
Andaluza de Golf (www.rfga.org) a partir del día siguiente del cierre de 
inscripción. Desde ese momento, se establecerá un plazo de reclamación de 24 
horas para subsanar los posibles errores. Pasado este plazo, no se atenderá 
ninguna reclamación y las listas se considerarán definitivamente cerradas. 

 

NOTA: Es responsabilidad exclusiva del jugador cerciorarse de que su inscripción 
se procesa correctamente y, una vez publicadas las listas de participantes, de 
confirmar si ha sido admitido. 
 

DERECHOS DE INSCRIPCIÓN 

 

El importe de la inscripción será de 90,00€ por jugador, siendo para los jugadores 
de categoría junior e inferiores de 45,00€. El importe correspondiente deberá 
abonarse directamente al club antes del inicio de la competición. 

 

Los jugadores inscritos que no puedan tomar parte y no lo hagan saber en los 
plazos establecidos, no podrán participar en la misma en su siguiente edición ni 
podrán participar en ninguna otra prueba de la RFGA mientras no paguen el 
importe de la inscripción. 
 

DÍA DE ENTRENAMIENTO 
 

El día oficial de entrenamiento será el 8 de enero de 2016 (Gratuito). 
Una vez publicada la lista con los nombres de los jugadores admitidos, se deberá 
reservar horario de entrenamiento directamente con el Real Club de Golf 
Guadalmina. 
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REGISTRO DE JUGADORES 

 

El registro de jugadores se realizará en la oficina del torneo del RCG Guadalmina, 
antes de las 12:00 horas del día 8 de enero de 2016. Con el fin de poder 
confirmar los horarios de salida de la 1ª jornada, aquellos jugadores 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 Dirección del Torneo en 
el propio club a través del correo electrónico torneos@rfga.org para confirmar 
fehacientemente su participación en el Campeonato. En caso de no hacerlo, el 
Comité de la Prueba sustituirá al jugador por el que corresponda de la lista de 
espera que se confeccionará con todos los jugadores que no pudieran entrar en 
el corte de handicap. 

 

REGLAMENTO 

Se adjunta en esta circular el Reglamento de la Prueba. 

 

ALOJAMIENTO 

 

La Real Federación Andaluza y la Real Federación Española, a través de la 
empresa HOLE GOLF – EVENTOS 90 S.L., han realizado un bloqueo de 
habitaciones en los siguientes establecimientos: 

 

H. OH DIANA PARK *** 
H. GUADALMINA SPA & GOLF **** 
APARTAMENTO 
 

Todas las solicitudes deberán efectuarse directamente a través de la empresa 
HOLE GOLF – EVENTOS 90 S.L., antes del día 4 DE ENERO, cumplimentando la 
hoja de solicitud de alojamiento que se adjunta y remitiéndola por e-mail a HOLE 

GOLF – EVENTOS 90 S.L., (Att.: D. Íñigo Alfaro), alfaro@holegolf.com, Tel.: 948 
24 10 51 

 

Ver información adjunta. 

 
  
 

Miguel Navarro Álvarez 
Secretario General y Gerente 

Málaga, 13 de octubre de 2015 
 

 

mailto:alfaro@holegolf.com
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COPA ANDALUCÍA  

 

REGLAMENTO  

 

Podrán tomar parte, con las limitaciones que posteriormente se expresan, todos los jugadores amateurs 
de sexo masculino, con licencia en vigor expedida por su correspondiente Federación Nacional.  

Categorías.  

Se jugará a una sola categoría.  

Forma de juego.  

Esta prueba se jugará a 72 hoyos Stroke Play Scratch en cuatro días consecutivos, 18 hoyos cada día. 

En caso de jugarse en “horario de verano” podría jugarse en sólo tres días consecutivos (18 hoyos el 
primer y segundo día y 36 hoyos el tercero).  

Después de la tercera vuelta, se realizará un corte en el que se clasificarán los 50 primeros clasificados 
Scratch más empatados. 

Número de participantes.  

Para su celebración, será condición indispensable que haya un mínimo de 15 jugadores inscritos y un 
máximo de 120 si se celebra la prueba en horario de verano (de 1 de Abril a 31 de Octubre) y de 87 si 
es en horario de invierno ( de 1 de Noviembre a 31 de Marzo), que serán los 120/87 inscritos con menor 
hándicap exacto, nunca superior a 11,4. En caso de empate en el puesto 120 (87 si es en horario de 
invierno) participará el jugador que se haya inscrito antes a la competición. Además, la Real Federación 
Andaluza de Golf se reserva 3 invitaciones que se destinarán, principalmente, a jugadores del Club o 
Entidad Organizadora y/o la Real Federación Andaluza de Golf que no hayan entrado por handicap en el 
listado de participantes. 

En el caso de los jugadores de nacionalidad española, el hándicap exacto oficial que se tendrá en 
cuenta para realizar la lista de jugadores admitidos será el que figure en la base de datos de la R.F.E.G. 
a las 10:00 horas del día siguiente del cierre de inscripción. En el caso de los jugadores de nacionalidad 
extranjera, el hándicap exacto oficial que se tendrá en cuenta será el que haya certificado su Federación 
Nacional correspondiente.  

Si algún jugador admitido 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 del inicio del 
campeonato. Quien incumpla este requisito, no podrá tomar parte en la próxima edición de la prueba. 
Además, estará obligado 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 liquiden su deuda.  

Entre los jugadores inscritos y no admitidos, se establecerá una lista de espera, por orden de hándicap 
exacto, para cubrir las posibles ausencias comunicadas en el párrafo anterior. El criterio a seguir para 
establecer el orden de prioridad entre los jugadores de la lista de espera con el mismo hándicap exacto 
será el de la fecha más temprana de registro de la inscripción.  

Reglas de juego.  

Se jugará de conformidad con las Reglas de Juego aprobadas y en vigor por la Real Federación 
Española de Golf, las Condiciones de la Competición y Reglas Locales Permanente de la Real 
Federación Andaluza de Golf que estén en vigor y las Adicionales que dicte el Comité de la Prueba. 

Inscripciones.  

El plazo de inscripción será el que se establezca en la circular correspondiente y deberá efectuarse 
online a través de la web www.rfga.org. 

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 
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Orden y horarios de salida.  

La primera vuelta se establecerá por sorteo, el resto por orden inverso a la clasificación. 

Barras de salida.  

Las barras de salida deberán colocarse a la altura de las marcaciones fijas que determinen desde cada 
hoyo el punto de arranque de la medición del mismo. Si el campo designado cuenta con salidas largas 
(Barras Blancas), serán éstas las utilizadas, haciéndolo en caso contrario desde las salidas medias 
(Barras Amarillas).  

Desempates.  

En caso de empate para el primer puesto, se resolverá jugando un play-off, hoyo por hoyo, los precisos 
hasta que uno de ellos logre un resultado inferior al conseguido por el otro u otros a él empatados. 

Clasificación.  

La suma de los golpes brutos logrados en las cuatro vueltas estipuladas dará la clasificación de la 
prueba.  

Trofeos.  

El campeón Scratch recibirá una Copa donada por la Real Federación Andaluza de Golf. 

Asimismo, la Real Federación Andaluza de Golf donará trofeos al segundo, tercero, cuarto y quinto 
clasificados Scratch. También recibirá un trofeo el primer clasificado Scratch de categoría cadete.  

En caso de empate para otros puestos distintos del primero se recurrirá a la fórmula de los 36, 48, 60, 
64, 69, 70 y 71 últimos hoyos. De persistir el empate, se resolverá por sorteo; si se jugasen 3 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.  

Comité de la prueba.  

Estará formado por dos representantes de la Real Federación Andaluza de Golf, uno de la Real 
Federación Española de Golf y dos del Club ó Entidad Organizadora. El Comité así formado 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 en este Campeonato tanto a jugadores como a caddies. 
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    Eventos 90 S.L. 
  Tfno + 34 948 241051 

SOLICITUDES POR e-mail:  alfaro@holegolf.com 
 

COPA DE ANDALUCÍA 
Real Club de Golf de Guadalmina, 9 al 12 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 
buffet 

H. GUADALMINA SPA & GOLF 
En la playa, hoyo 10 del campo Sur y a 

unos 2,5 km. de la Casa Club. 
Gimnasio, Restaurante, cafetería parking, 

wi-fi, etc. 

www.hotelguadalmina.com   

 
 

4 
****  

 
 

15 

Habitación 
 

80 €/noche 

 

Con IVA 

Habitación  
 

88 €/noche 

 

Con IVA 

Habitación  
 

123 €/noche 

 

Con IVA 

 
 
INCLUIDO 

buffet 

 
 

Se indicará 
precio con la 
confirmación 

NH SAN PEDRO 
 

A unos 5’ del Golf en coche. 
En San Pedro de Alcantara 

www.hoteldianapark.com  

 
 

3 
***  

 
 

15 

Habitación  
 

59 €/noche 

 

Con IVA 

Habitación 
 

67 €/noche 

 

Con IVA 

Habitación 
3 personas 

97 €/noche 

 

Con IVA 

 
 
INCLUIDO 

buffet 

 
 

NO 
DISPONIBLE 

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 

APARTAMENTO 
2 Dormitorios : 2 y 4 personas 

A unos 8’ del Golf en coche. 
Impecables y en perfectas condiciones, 

equipados totalmente. 
POCAS UNIDADES DISPONIBLES 

 
  

 
 

5 

Apart. 2 personas 
2 Dor. – 2 baños 

 

CONSULTAR 
 

 

Apart. 2 personas 
2 Dor. – 2 baños 

 

CONSULTAR 
 

 

Apart. 4 pers. 
2 Dor. – 2 baño 

 

CONSULTAR 
 

 

 
 
 
 

 
 
 

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

 
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 jugadores admitidos. 
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