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Circular nº 49/2018 
 

CAMPEONATO NACIONAL DOBLE DE ESPAÑA SENIOR FEMENINO 
Golf Valdeluz. 29 y 30 de septiembre de 2018 

 
Lugar : GOLF VALDELUZ 

2201 Monasterio de Alcohete s/n 
19141 Yebes, Guadalajara 
Teléfono: 949 10 02 33 
Email:  informacion@golfdevaldeluz.com  
Web:  www.golfdevaldeluz.com 

 
 
Fechas : 29 y 30 de sep�embre de 2018 

Entrenamiento oficial: 28 de septiembre (Gratuito) 
Las jugadoras deberán solicitar su hora de salida a par�r de la publicación de esta 
circular, llamando por teléfono al club (949 10 02 33) o escribiendo un email a la 
dirección   informacion@golfdevaldeluz.com . 

 
Inscripciones :  Las inscripciones se realizarán  online  a través de nuestra página web accediendo             

desde  www.rfegolf.es . La inscripción solamente la podrá realizar una de las           
jugadoras de la pareja, su club o su federación territorial, previo registro en la              
web con usuario y contraseña. Si ya está registrado, accederá pulsando el botón             
“entrar”. A con�nuación seleccionará la compe�ción en la sección “ Inscripciones          
online /Entries online ” del menú ver�cal de la derecha.  

 
El cierre de inscripción será a las 23:59 horas del día 19 de septiembre de 2018.                
El listado de par�cipantes se publicará al día siguiente en la página web. Una vez               
publicada la lista oficial de par�cipantes se establece un plazo de 24 horas para              
subsanar posibles errores. Pasado este plazo, no se atenderá ninguna          
reclamación y las listas se considerarán defini�vamente cerradas. 

 
Es responsabilidad exclusiva de las jugadoras cerciorarse de que su inscripción se 
procesa correctamente y, una vez publicadas las listas de par�cipantes, de 
confirmar si ha sido admi�da. 

 
Registro : Todas las parejas deberán  confirmar su par�cipación  presencialmente en la          

Recepción del Campo de Golf , como muy tarde a las 12:00 horas de la víspera del                
inicio del Campeonato .  
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En caso de no poder presentarse antes del plazo establecido, deberá confirmar 
su participación telefónicamente o por escrito; de no hacerlo, el Comité de la 
Prueba podrá sustituir a la pareja por la que corresponda de la lista de espera. 

 
Derechos de inscripción: 

 
120 Euros  (60 € por jugadora) a abonar directamente en Golf Valdeluz en el 
momento del registro. 

 
Reglamento:   Ver página 3 de esta circular.  
 
Coches de golf y carros eléctricos:  
 

El club dispone de un número limitado de carros eléctricos y de buggies.  Las              
jugadoras interesadas en alquilar estos servicios deberán hacer su reserva          
llamando por teléfono al Golf (949 10 02 33 ) o enviando un email a la dirección                
informacion@golfdevaldeluz.com  antes del cierre de inscripción para poder        
prever necesidades.   El servicio se adjudicará por estricto orden de pe�ción. 

 
Para op�mizar el número de coches eléctricos disponibles en el club, en caso de              
haber varias pe�ciones de jugadoras de un mismo par�do, éstas serán agrupadas            
para u�lizar el mínimo número de coches eléctricos. 

 
Alojamiento : Las jugadoras interesadas podrán efectuar sus reservas a través de HOLE GOLF            

–EVENTOS90, S.L., enviando por Email los datos que se solicitan en el formulario             
que se adjunta en la página 4, a la dirección  alfaro@holegolf.com lo antes             
posible. 

  
En Madrid, a 16 de agosto de 2018 
EL SECRETARIO GENERAL 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
LUIS ALVAREZ DE BOHORQUES 
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REGLAMENTO CAMPEONATO NACIONAL DOBLE DE ESPAÑA SENIOR FEMENINO 
Condiciones: 
Podrán tomar parte, con las limitaciones que posteriormente se expresan, todas las aficionadas categoría senior (con 50 años                  
cumplidos a 31 de diciembre del año de celebración de la prueba), sexo femenino y 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 y cuyo hándicap exacto no sea superior a 24,4. 
 
El número de par�cipantes será de 44 parejas, que serán las inscritas con menor suma de hándicap exacto. También podrán par�cipar,                     
independientemente de cual sea su hándicap, todas las Parejas Campeonas de este campeonato en sus ediciones anteriores. Estas, si                   
�enen un hándicap superior al admi�do en las 44 parejas de menor hándicap, incrementarán la cifra de 44 con el fin de no quitar plaza a                          
ninguna del resto de inscritas. En caso de empate en el puesto 44º, par�cipará la pareja jugadora que se haya inscrito antes a la                        
compe�ción. La RFEG se reserva 2 invitaciones adicionales que se des�narán, principalmente, a parejas del Club o En�dad Organizadora,                   
dichas parejas deberán cumplir los requisitos de inscripción.  
 
Con las jugadoras inscritas excluidas se establecerá una lista de espera por orden de hándicap exacto que se u�lizará 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 también el de la fecha más temprana de registro de la inscripción . 
 
Si alguna pareja inscrita no pudiera par�cipar por cualquier causa, deberá comunicarlo al Comité Técnico Amateur Femenino antes de                   
las 12:00 horas de la antevíspera de la iniciación del Campeonato. Las jugadoras inscritas que no puedan tomar parte y no lo hagan                       
saber en el plazo establecido, no podrán par�cipar en su siguiente edición. Además, estarán obligadas a hacer efec�vo el importe de                     
la inscripción y, en caso de no hacerlo, no podrán inscribirse en ninguna prueba de la Federación hasta que liquiden su deuda. Se                       
establecerá una lista de espera por suma de hándicap exacto, para las posibles sus�tuciones. 
-  Se autoriza el uso de coches de golf a las participantes. 
 
Forma de Juego : 
Se jugarán 36 hoyos Stroke Play Scratch. El primer día se jugarán 18 hoyos bajo la modalidad Mejor Bola y el segundo día 18 hoyos                         
bajo la modalidad Greensome. Las barras de salida serán las que determine el Comité. 
Pareja Campeona de España Senior se considera a la ganadora absoluta de la prueba. 
 
El Comité de la Prueba se reserva el derecho de anular o modificar la fórmula o el número de par�cipantes previsto si existen causas                        
que así lo aconsejen. 
 
En caso de empate para el puesto de pareja Campeona de España Senior, se resolverá jugando las parejas compe�doras empatadas                    
hoyo por hoyo los precisos hasta deshacer el empate. El Comité de la Prueba podrá, a priori, establecer el orden de los hoyos a jugar.                         
Caso de no hacerlo se entenderá que el orden es el normal del recorrido. En caso de empate para el resto de compe�doras, éstas se                         
clasificarán exaequo y, a efectos de trofeos, se resolverá según lo establecido en el Libro Verde* de la Real Federación Española de                      
Golf:  
*Para la clasificación Scratch se resolverá a favor de la pareja cuya suma de hándicaps de juego sea más alto, si persiste el empate se                         
recurrirá a la fórmula de los 18, 24, 30 , 32, 34 y 35 últimos hoyos, en caso de que persista el empate, se resolverá por sorteo. 
Para la clasificación hándicap se resolverá a favor de la pareja cuya suma de hándicaps de juego sea más baja, si persiste el empate                        
se recurrirá a la fórmula de los 18, 24, 30 , 32, 34 y 35 últimos hoyos (golpes netos), en caso de que persista el empate, se resolverá                            
por sorteo. 
 
Inscripciones:  La inscripción se cerrará en la fecha que indique la Circular correspondiente al año de celebración de la prueba y deberá                      
efectuarse online a través de  www.rfegolf.es . Los derechos de inscripción se abonarán en el Club donde se celebre el campeonato. 
Orden y horario de salidas: 
El Comité de la Prueba establecerá el orden y horario de salidas. 
Trofeos: 

- Campeonas 
- Subcampeonas 
- Terceras clasificadas Scratch 
- Trofeo hándicap general 
- Trofeo 1ª pareja clasificada mayor de 60 años (ambas componentes deberán ser mayores de 60 años y, de acuerdo con el                     

Libro Verde de la RFEG,  deberá haber un mínimo de 6 parejas inscritas en esta categoría de edad). 
 

Los trofeos no serán acumulables, prevaleciendo siempre los Scratch sobre el hándicap.  Estos trofeos serán donados por la Real                    
Federación Española de Golf. 
Los trofeos de pareja campeona y subcampeona se entregarán exclusivamente a aquellas en las que sus dos componentes sean de                    
nacionalidad española.  Trofeos para jugadoras de nacionalidad no española : En caso de obtener la 1ª posición en la clasificación                   
general, a la jugadora se le hará entrega de un Trofeo acredita�vo. 
En el caso de que alguna pareja obtenga la 1ª posición en la clasificación general y alguno de sus componentes no tenga nacionalidad                       
española, a dicha pareja se le hará entrega de un trofeo acredita�vo pero no será considerada como Campeona de España. 
 
El Comité de la Prueba decidirá en todo lo que afecte a la organización e interpretación del presente reglamento, y podrá efectuar                      
los cambios necesarios en beneficio del desarrollo de la prueba . 
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CAMPEONATO DE ESPAÑA DE DOBLES SENIOR FEMENINO 
Golf Valdeluz. 29 y 30 de septiembre de 2018 

 
SOLICITUD DE ALOJAMIENTO 

NO HACE FALTA MANDAR ESTA FICHA, SOLO LOS DATOS QUE SOLICITAMOS 

Apellidos ___________________________________________________ Nombre  _______________________ 
  
Población _______________________________       Telf. Móvil ______________________________________ 
  
TARJETA CRÉDITO ______________________________________________   Vencimiento  ________ 
  
Jugadora (1) ________________________________________________________________________________ 
  
Jugadora (2) ________________________________________________________________________________ 

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

  
ESTABLECIMIENTO 

  
Cat. 

  
BLOQUEO 

  

Habitación 
Individual 

(DUI) 

Habitación 
Doble 

  
Desayuno 

Buffet 

  
AC  ALCALÁ HENARES 

En Alcalá de Henares, unos 22-25 
minutos del golf, en coche 

  

  
4 

  * * * * 

  
12 

  

97,5  €/noche 
Con IVA 

  

104,5  €/noche 
Con IVA 

  
INCLUIDO 

  
PARADOR DE ALCALÁ 

En Alcalá de Henares, unos 28-32 
minutos del golf, en coche 

  

  
4 

* * * * 

  
6 

  

132  €/noche 
Con IVA 

  

144  €/noche 
Con IVA 

  
I NCLUIDO 

  
RAFAELHOTELES FORUM 

ALCALÁ 
En Alcalá de Henares, unos 28-32 

minutos del golf, en coche 
  

  
4 

* * * * 

  
10 

  

93,5  €/n. 
Con IVA 

  

104,5  €/n. 
Con IVA 

  
I NCLUIDO 

Precios por habitación y noche. IVA INCLUIDO.    DUI: Doble, uso individual.  Consultar habitación para 3 personas 
  

SIN DISPONIBILIDAD EN GUADALAJARA, AL COINCIDIR CON OTRO EVENTO, POCA DISPONIBILIDAD DE 
ALOJAMIENTO EN ALCALÁ DE HENARES 

  
ESTABLECIMIENTO   _______________________________________________ 
  
Fecha llegada: ________         Fecha salida _______ 
  
Habitación Individual-DUI: _______   Doble:  ________   Doble con supletoria ______ 
 

 
FECHA LÍMITE GARANTÍA SOLICITUDES: Hasta agotar estos alojamientos 

Se confirmará el alojamiento, una vez publicadas las listas de jugadores admitidos RFEG. 
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