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NOTA INFORMATIVA 
 

CAMPEONATO NACIONAL INDIVIDUAL DE ESPAÑA  

AMATEUR MASCULINO 
 

Prueba Puntuable para los siguientes rankings: 
-  Ranking Mundial Amateur Masculino (WAGR) - 

- Rankings Nacionales Amateur Masculinos (Absoluto y Boy) - 

 
 

El Comité Técnico Amateur Masculino informa que para este campeonato, que 
se celebrará en el Real Club de Golf de Pedreña del 17 al 20 de septiembre, 
organizará expedición con aquellos jugadores que quieran formar parte de la 

misma. 
 

 Los jugadores habrán de realizar su inscripción y asegurarse de que 
han sido debidamente inscritos. 
 

 Inmediatamente después de publicarse la lista de admitidos, deberán 
confirmar con esta Federación su intención de formar parte de la expedición, 

remitiendo un mensaje de correo a masculino@rfga.org y 
secretaria.presidencoa@rfga.org 
 

 Al frente de la misma estarán D. Iván Hurtado, como Técnico, y un 
miembro del Comité, dependiendo del número de jugadores. 

 
 Se han reservado los siguientes vuelos para Iván Hurtado: 

 
SALIDA  15/09   

 

Málaga (AGP)-Bilbao (BIO) -  Vuelo VY2610 -  16:35 - 18:05 
 

REGRESO  20/09   
 
Bilbao (BIO)-Málaga (AGP) - Vuelo VY2611 -  18:55 - 20:25   

 

 
Os pedimos que reservéis en los mismos vuelos o en los más próximos en 
hora si viajáis desde otras ciudades con la idea de que os reunáis todos en el 

aeropuerto. 
 
 Una vez tengáis los billetes tenéis que poneros en contacto con Iván 

para informarle. 
 

 
 

mailto:info@rfga.org
mailto:masculino@rfga.org
mailto:secretaria.presidencoa@rfga.org


 

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 

 
 

 

Hotel 

 
 Se ha reservado alojamiento para los miembros de la Federación y para 
los jugadores que viajen con la expedición, por lo que es importante que 

confirméis cuanto antes si formareis parte de la misma. 
 

Gastos del Viaje:  
 
 El pago de los gastos que se originen por cada jugador, se pagarán una 

vez terminada la competición. Dichos gastos comprenden: alojamiento en 
habitaciones dobles o triples, desayunos, almuerzos y cenas,  y vuelta de 

prácticas.  
No están incluidos otros gastos no relacionados aquí, tales como inscripción 
al torneo, alquiler de carros, bebidas en el campo, comidas extras, bolas de 

práctica, etc.  
 

Subvenciones:  
 
 Terminada la competición, y en función de la clasificación en el torneo, 

recibirán subvención los cuatro mejores jugadores clasificados Sub-18 y los 
dos mejores jugadores clasificados Sub-16, por importe de 450€. 

 
 

 
Comité Técnico Aficionados Masculino 
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