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Circular 75/2010 
            

PRIMER PUNTUABLE RANKINGS NACIONALES FEMENINOS 
(Valedero para el Ranking Absoluto Femenino, Ranking Girl y Ranking Cadete Femenino) 

EL VALLE GOLF RESORT. 9 – 11 DE ENERO DE 2011 
 
LUGAR: EL VALLE GOLF RESORT 

Autovía San Javier – Murcia km. 4 
Pedanía de Baños y Mendigo 
30155 MURCIA 
Tel.: 968 033 002 
Fax: 968 032 770 
Aeropuerto de San Javier (Murcia): a 15 minutos en coche, aproximadamente. 
Aeropuerto de Alicante: a 60 minutos en coche, aproximadamente. 
Situación y acceso: 
Autovía San Javier – Murcia, salida C3319,  km 4, Baños y Mendigo  
 
Más información acerca del modo de acceso en  
http://www.nicklausgolftrail.es/nicklausgolftrail/ComoLlegarCampo/l1931243684410 

 
FECHAS:  9, 10 y 11 de enero de 2011. 
 
INSCRIPCIONES:  

   
  Las jugadoras interesadas deberán inscribirse rellenando la hoja de inscripción en 

pág. 3 y enviándola por fax o correo electrónico a la Real Federación Española de 
Golf, antes de las 18:00 horas del día 17 de diciembre de 2010. Es responsabilidad 
exclusiva de la jugadora confirmar que ha sido admitida. El listado de participantes se 
publicará el día 20 de diciembre en www.rfegolf.es. Desde ese momento, se 
establece un plazo de reclamación de 24 horas para subsanar posibles errores. 
Pasado este plazo, no se atenderá ninguna reclamación y las listas se considerarán 
definitivamente cerradas.  

 
REGISTRO:  Las jugadoras deberán confirmar su participación en el Club (presencialmente o por 

teléfono) antes de las 12:00 horas de la víspera de iniciación del campeonato, caso 
de no hacerlo, podrán ser excluidas de la competición. 

 
CADDIES:   Los jugadores profesionales no podrán hacer de caddie. 
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DERECHOS DE INSCRIPCIÓN:  
 

  La cuota de inscripción deberá abonarse directamente en el Club en el momento del 
registro: 

 
 Jugadoras de categoría Absoluta ........................................... 60,00 € 
 Jugadoras de categoría Junior e inferior ................................ 30,00 € 

  
ENTRENAMIENTO:  
 

Las participantes podrán entrenar gratuitamente el día 8 de enero previa reserva 
telefónica al Club (968 033 002), una vez publicada la relación de jugadoras 
admitidas. 

 
ALQUILER DE CARRITOS:  
 
  Manuales: (Precio: 3€ por vuelta) Para todas las jugadoras que lo requieran. 

  Eléctricos (Precio: 10€ por vuelta): Disponibilidad limitada de carritos eléctricos. Para 
reservarlos, deberán solicitarlo en el apartado correspondiente de la hoja de 
inscripción. Las reservas se atenderán por riguroso orden de petición.  

 
REGLAMENTO: Página 4 de esta circular. 
 
ALOJAMIENTO: 

  Las jugadoras interesadas encontrarán la oferta de alojamiento en la página 5 de esta 
circular. Para efectuar su reserva, deberán rellenar el formulario de alojamiento y 
remitirlo por email a HoleGolf Eventos 90, antes del 20 de diciembre de 2010. 

 
 
  

     En Madrid, a 17 de noviembre de 2010 
     EL SECRETARIO GENERAL 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Luis Álvarez de Bohorques  
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HOJA DE INSCRIPCIÓN 
 

PRIMER PUNTUABLE RANKINGS NACIONALES FEMENINOS 
(Valedero para el Ranking Absoluto Femenino, Ranking Girl y Ranking Cadete Femenino) 

EL VALLE GOLF RESORT. 9 – 11 DE ENERO DE 2011 
 

Número de Licencia:  
 
 

 
 

 
 

 
       Hándicap:   ,  

 
Apellidos y nombre:   

D.N.I.:   Teléfono:       

Teléfono de contacto durante el Campeonato:         

Dirección correo electrónico (Email):         

Calle:  Número:     

Ciudad: Provincia:  C. P.:      

Fecha de nacimiento:            

 

REGLAMENTO: 
En Pág. 4. En caso de tener que realizar un corte por exceder el número de inscritas al número de participantes 
permitidas por el reglamento de la prueba, se tendrá en cuenta el hándicap exacto que figure en la base de datos de la 
RFEG a día 20 de diciembre de 2010. 

 
 
Alquiler de carrito eléctrico (4 días: 1 prácticas + 3 competición): Si   No  
 
Precio de inscripción: 60,00 € jugadoras categoría Absoluta 
 30,00 € jugadoras de categoría Junior o inferior 
 Se pagarán en el Club en el momento del registro 
 
Inscripciones válidas por fax o e-mail a la Real Federación Española de Golf.  

   Fax: 91 556 32 90 
 E-mail: elenavecino@rfegolf.es 
  
 
 
Fecha y Firma de la jugadora:  _____________________________________   
 

CIERRE DE INSCRIPCIÓN: 18:00 HORAS DEL 17 de diciembre de 2010 
 
En virtud de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, se le comunica que los datos personales que 
nos facilite quedarán recogidos en los ficheros de la REAL FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE GOLF con domicilio social en calle Provisional Arroyo 
del Fresno Dos, 5 – 28035 Madrid, y de la FEDERACIÓN AUTONÓMICA que le corresponda por su domicilio con la finalidad de tramitar su 
inscripción. Usted otorga su consentimiento expreso para que se publiquen en esta web, fotografías y/o vídeos de los campeonatos así como el ranking. 
Puede ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición dirigiéndose por escrito a la dirección indicada. 
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REGLAMENTO PUNTUABLE RANKINGS NACIONALES FEMENINOS 2011 
 
Condiciones: 
Podrán tomar parte, con las limitaciones que posteriormente se expresan, todas las aficionadas de sexo femenino, de 
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 R.F.E.G. y cuyo hándicap no sea superior a 11,4 para las jugadoras de categoría de edad 
Girl o inferior y no superior a 4,4 para las jugadoras de categoría de edad Junior o absoluta en el año de celebración de 
la prueba. El requisito de hándicap tiene que cumplirse a fecha de cierre de inscripción y a fecha de inicio de la prueba. 
 
El número de participantes no podrá exceder de 78 Jugadoras, que serán las inscritas con menor hándicap exacto que 
figure en la base de datos de la RFEG a cierre de inscripción. Las Jugadoras empatadas para el puesto 78º participarán si 
las que excediesen, con ese mismo hándicap, fueran menos que las ya admitidas dentro de las 78. En caso contrario, 
todas las Jugadoras con ese hándicap quedarán excluidas.  
 
Si alguna Jugadora inscrita 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 de la iniciación del Campeonato. Quien 
incumpla este requisito no podrá tomar parte en la próxima edición de esta prueba. 
 
Entre las jugadoras inscritas y no admitidas, se establecerá una Lista de Espera por orden de hándicap más bajo para 
cubrir las posibles ausencias comunicadas dentro del plazo previsto en el párrafo anterior. 
 
Forma de Juego: 
Se jugará a Stroke Play Scratch, un total de 54 hoyos, en tres días consecutivos. Los 18 hoyos de la tercera y última 
vuelta los disputarán únicamente las 50 primeras clasificadas y empatadas. 
 
El Comité de la Prueba se reserva el derecho de anular la prueba o modificar la fórmula o el número de participantes 
previsto si existen causas que así lo aconsejen. 
 
En caso de empate para el primer puesto en las categorías absoluta y Girl, se resolverá jugando las competidoras 
empatadas, hoyo por hoyo, los precisos hasta deshacer el empate. El Comité de la Prueba podrá establecer el orden de 
los hoyos a jugar. Caso de no hacerlo se entenderá que el orden es el establecido para la vuelta estipulada. 
 
En caso de empate para el primer puesto cadete y segundo puesto de todas las categorías, éstas se clasificarán ex-
aequo y solamente a efectos de trofeo, se desempatará bajo la fórmula de los 27, 36, 45, 48, 51, 52 y 53 mejores 
últimos hoyos. En caso de persistir el empate, en ambos casos se resolverá por sorteo. 
 
Barras de salida: 
Las barras de salida serán las que determine el Comité de la Prueba. 
 
Inscripciones: 
La inscripción se cerrará en la fecha que indique la Circular correspondiente, y deberá efectuarse por escrito en la 
R.F.E.G. rellenando la hoja de inscripción adjunta. El importe de la inscripción se abonará en el club de Golf donde se 
celebre este campeonato. 
 
Orden y Horario de Salidas: 
El Comité de la Prueba establecerá el orden y horario de salida.  
  
Trofeos: 
1ª clasificada Scratch de la categoría Absoluta 
2ª clasificada Scratch de la categoría Absoluta 
1ª clasificada Scratch de la categoría Girl 
2ª clasificada Scratch de la categoría Girl 
1ª clasificada Scratch de la categoría Cadete 
 
Los trofeos no serán acumulables, prevaleciendo siempre la categoría de edad superior.  
 
Estos premios serán donados por la Real Federación Española de Golf. 
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