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NOTA INFORMATIVA SOBRE IV MEMORIAL CELIA BARQUÍN 
LA BARGANIZA DEL 1 AL 3 DE ABRIL 

 
 

Con relación a este campeonato, el Comité Técnico Amateur Femenino preparará una expedición para  
aquellas jugadoras que quieran formar parte de la misma. 
 
1.- Inscripción: 
 
Las jugadoras habrán de realizar la inscripción por sus medios a través de la web de la Federación de 
golf del Principado de Asturias y asegurarse de que dicha inscripción ha sido recibida por la 
organización. 
 
Por favor, para poder organizar el viaje, una vez hecha la inscripción, comunicad por mail o por 
whatssap si vais a ir con la expedición o si iréis por vuestra cuenta. 
 

2.- Viaje: 
 
El viaje se hará en avión desde Málaga hasta Asturias y allí se dispondrá de vehículos para trasladar a 
las jugadoras en todos los desplazamientos necesarios (aeropuerto, campo, hotel. etc). La salida será el 
30 de marzo y el regreso el 4 de abril. El alojamiento será en alguno de los establecimientos 
recomendados por la RFEG en su circular del torneo. 
 
Los gastos de viaje serán de 350€ por jugadora cuyo pago se hará una vez terminada la competición. 
Dichos gastos comprenden: traslados en furgón, alojamiento en habitaciones dobles o triples, 
desayunos, almuerzos y cenas. 
 
No están incluidos otros gastos que no estén detallados anteriormente, tales como billete de avión, 
inscripción, alquiler de carros, libros de campo, etc., que deberá pagar directamente cada jugadora, en 
su caso. 
 
3.- Subvenciones: 
 
Terminada la competición, y en función de la clasificación del torneo, la RFGA subvencionará a las seis 
mejores clasificadas, y girará nota de cargo al resto de las jugadoras con el importe de 350€ 
mencionados para su abono en la cuenta de la RFGA que figurará en el mensaje que se les envíe. 
 
4.-  Varios: 
 
El vuelo que debéis comprar y en el que viajará el entrenador es:  
 
Ida: Málaga- Asturias con Volotea el 30 de marzo a las 16:50h. 
Vuelta: Asturias- Málaga con Volotea el 4 de abril a las 06:45h. 

 
También hay una vuelta a Sevilla con Volotea el mismo día 4 de abril a las 07:15h. 
 
Por favor, aseguraos de comprar vuestro con billete con antelación y con tarifa que permita facturar la 
bolsa de palos o mejor, más cómodo y más barato, enviar la bolsa directamente al campo por mensajero 
(Envialia). 
 
Si alguna jugadora lo prefiere, puede sacar los billetes en la misma agencia de viajes con la que trabaja 
la federación, Tlf: 952 060 515.  E-mail: empresasmalaga@iag7viajes.com 
 
CTA Femenino 
Málaga, 8 de marzo de 2022 

 


