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Circular 17/2011
CAMPEONATO DE ESPAÑA DE AFICIONADOS POR EQUIPOS FEMENINO
RNCGSS Basozábal. 8 – 10 de abril de 2011

LUGAR:

REAL NUEVO CLUB GOLF DE SAN SEBASTIÁN BASOZÁBAL
Camino de Goyaz Txiki, 41
20014 SAN SEBASTIÁN – Guipúzcoa
Tel.: 943 46 76 42
Email: secretaria@golfbasozabal.com
Web: www.golfbasozabal.com
Situación y acceso: En Amara Alto, detrás de la Ciudad Sanitaria, a 5 km. del centro
de San Sebastián.

FECHAS:

8, 9 y 10 de abril de 2011.

ENTRENAMIENTO:

Los equipos participantes podrán entrenar gratuitamente el día 7 de abril de 2011,
previa petición de hora llamando por teléfono al club.

INSCRIPCIONES:

El Club o entidad deportiva federada deberá rellenar la hoja de inscripción adjunta
en pág. 3, completando todos sus apartados, y enviarla por fax o e-mail a la RFEG
antes del 28 de marzo de 2011.

DERECHOS DE INSCRIPCIÓN:
Cada equipo participante deberá abonar unos derechos de inscripción de 150,00 €
en la recepción / tienda del club durante el día de entrenamiento.
REGLAMENTO:

Adjunto en Página 4.
El equipo que se proclame Campeón, representará a España en la Copa de Europa
Femenina de Clubes 2011 y recibirá una subvención de la Real Federación Española
de Golf para dicha participación.

REUNIÓN DE CAPITANES:
Se celebrará el jueves 7 de abril. La hora se publicará previamente en el tablón
informativo del campeonato.
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CARRITOS ELÉCTRICOS:
Para reservar carritos eléctricos, deberán llamar directamente al RNCGSS Basozábal.

ALOJAMIENTO:

Los clubes interesados podrán efectuar su reserva enviando la hoja de alojamiento
(pág. 5 de esta circular) a alfaro@holegolf.es, antes de 21 de marzo de 2011.

En Madrid, a 2 de marzo de 2011
EL SECRETARIO GENERAL

Luis Álvarez de Bohorques
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HOJA DE INSCRIPCIÓN
CAMPEONATO DE ESPAÑA DE AFICIONADOS POR EQUIPOS FEMENINO
RNCGSS BASOZABAL. 8 – 10 de abril de 2011

EQUIPO:

JUGADORAS:
Licencia

Nombre y apellidos

Hándicap

1
2
3
CAPITÁN/ A:

CERTIFICAMOS
Que las jugadoras inscritas se acogen a los requisitos descritos en el epígrafe “Participantes” del Reglamento
del Campeonato de España de Aficionados por equipos Femenino.
Responsable del Club o Entidad afiliada a la RFEG

Firma y sello
DERECHOS DE INSCRIPCIÓN: 150,00 Euros por equipo a pagar en la recepción/tienda del club de Golf
durante la jornada de entrenamiento.
REMITIR A LA REAL FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE GOLF ANTES DE LAS 18:00 HORAS DEL 28 de marzo de 2011,
por fax, al número 91 556 32 90 o por email: elenavecino@rfegolf.es
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 TERRITORIAL que le corresponda por su domicilio con la finalidad de tramitar su solicitud o inscripción.
Puede ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición dirigiéndose por escrito a la dirección indicada.
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CAMPEONATO DE ESPAÑA DE AFICIONADOS POR EQUIPOS FEMENINO
Reglamento
Participantes: Podrán tomar parte hasta un número máximo de 16 equipos representativos de otros tantos clubes o entidades
afiliadas a la R.F.E.G., con campo homologado de, al menos 9 hoyos y excepcionalmente también aquellos que no teniendo campo,
tengan un mínimo de 350 licencias federativas a 31 de diciembre del año anterior.
En caso de inscribirse un número mayor al arriba estipulado, tomarán parte: el equipo ganador de la edición anterior, el equipo del
club o Entidad organizador y los equipos con suma de hándicap exacto más baja. En caso de empate en esta suma, se resolverá a
favor del equipo que tenga la jugadora con hándicap más bajo, la segunda jugadora, la tercera jugadora, si continúa el empate, se
resolverá por sorteo.
El hándicap a tener en cuenta será el que conste en la Base de Datos de la R.F.E.G. el día siguiente al de cierre de las inscripciones.
Los equipos se compondrán de tres jugadoras, cada una de ellas con licencia amateur en vigor y cuyo hándicap no sea superior a
15,4, y un capitán, el cual podrá ser o no jugadora y no podrá estar en posesión de la licencia de Profesional de golf. El capitán podrá
dar consejo en todo momento, ejerza o no de caddie.
De las tres jugadoras que figuren en el momento del cierre de inscripción, solamente una de ellas podrá ser sustituida por otra,
cualquiera que sea su hándicap.
Una jugadora podrá representar a un Club o Entidad, si es socia o abonada del mismo con un mínimo de un año de antigüedad (365
días antes de la prueba. Ninguna jugadora podrá figurar, a la hora de inscribir el equipo, como representante de más de un Club o
Entidad, pese a ser socia o abonada de más de uno. No obstante, si una jugadora está inscrita en uno de los equipos que es
rechazado del listado de participantes, podrá integrarse en otro de los equipos admitidos como sustituta de alguna de las inscritas,
siempre que reúna las condiciones de socia o abonada. Ninguna jugadora sustituida, podrá participar en la Prueba.
Los clubes o entidades inscritas que no puedan tomar parte de este campeonato y no lo comuniquen antes de las 12:00 horas de la
antevíspera de inicio del campeonato, no podrán participar en la misma en su siguiente edición. Además, estarán obligados a hacer
efectivo 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.”
Inscripciones: La inscripción se cerrará en la fecha que marque la Circular correspondiente de la R.F.E.G. donde aparecerá el importe
de la misma que se hará efectivo en el Club donde se celebre la Prueba antes del comienzo de la misma.
Modalidad de juego: El Campeonato se jugará a 54 hoyos, Stroke Play Scratch en tres días consecutivos y contarán los dos mejores
resultados de cada día, de forma que la suma de los seis mejores resultados de las tres jornadas, dará el resultado final del equipo.
Desempates: En caso de empate, se tomarán en cuenta el total de los tres resultados que se habían rechazado previamente. Si
persiste el empate, se tomará en cuenta la suma del resultado más bajo de cada día. Si se continúa empatando, contará la suma del
segundo mejor resultado de cada día, etc. Si todos los resultados llegan a un empate, se resolverá por sorteo.
Sustituciones: Cada equipo podrá realizar la sustitución de una sola jugadora, que deberá ser notificada por el capitán al Comité de
la Prueba, al menos veinte minutos antes del comienzo de la competición.
Condición de la competición: De acuerdo con la nota de la regla 6-4, se restringe el uso de jugadores profesionales de golf como
caddies. La penalidad por la infracción de esta condición será la especificada en la regla 6-4.
Reunión de Capitanes: Para solventar cualquier duda, se hará una reunión el día anterior al comienzo de la competición.
Premios: El equipo Campeón de España, recibirá en depósito la Copa Challenge hasta la siguiente edición, y sus componentes sendas
copas donadas por la R.F.E.G.
Los equipos subcampeón y tercer clasificados, recibirán también sendos trofeos.
El Comité de la prueba se reserva el derecho de cambiar las condiciones de la competición.
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Eventos 90

S.L.

Tel. 948 24 10 51

SOLICITUDES POR e-mail:

alfaro@holegolf.com

CAMPEONATO DE ESPAÑA DE AFICIONADOS POR EQUIPOS FEMENINO
RCGSSNC Basozabal. 8 al 10 de abril del 2011
DATOS PARA CONFIRMARLES LA SOLICITUD DE ALOJAMIENTO:

Club/Campo de Golf ____________________________________________________________________________
Capitán/responsable ___________________________________

Telf. Móvil _____________________________

MAIL – IMPORTANTE ______________________________________________________________________________
Población: ____________________________________

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

ESTABLECIMIENTO

Cat.
3

Hotel-Apartamentos
IRENAZ RESORT
Zona residencial de lujo de San
Sebastián, a unos 5’, en coche, del
golf. Cocina, salón, wi-fi, Parking
gratuito, Cafetería, Jardín y terrazas
con vistas panorámicas.
“COMO ESTAR EN CASA”
www.irenaz.com

Estudios

4
****
superior

1 Habitación
Individual
(DUI) o doble

Habitación
Doble

Habitación
Doble +
supletoria
3 personas

Estudio 1 dormi.
2 personas

Apart. 1 dormi.
2 personas

Apart. 2 dormi.
4 personas

85,32 €/noche

135 €/n.

4
Apart. 1D

3 personas:

3ª y 4ª persona

167,4 €/n.

96,12 €

156,6 €/n.

5ª y 6ª persona

3
Apart. 2D

4 personas:

Con IVA

189 €/n.

106,92 €
Con IVA

Desayuno

Cena

Continental
Reforzado
INCLUIDO

Al gusto del
cliente

Con IVA
(5 unidades)

PALACIO DE AIETE
Zona residencial de San Sebastián, a
unos 10’, en coche, del golf.
Restaurante (muy recomendado)
cafetería, Gimnasio, wi-fi, Parking,
www.hotelpalaciodeaiete.com

4
****

20 €/pax.

83,16 €/noche

108 €/n.

153,36 €/n.

Con IVA

Con IVA

Con IVA

25

INCLUIDO
buffet

Con IVA

Precios por habitación y noche. IVA INCLUIDO. DUI: Doble, uso individual.

PODEMOS DISPONER DE OTROS HOTELES MAS CENTRICOS, por relación precio/calidad/cercanía golf,
hemos seleccionado estas 2 opciones
HOTEL SELECCIONADO ___________________________________________
Fecha de llegada: __________

Fecha salida: _________

Habitación individual-DUI: ______ H. Doble: _____ H. Doble + supletoria: _____

FECHA LÍMITE GARANTIA SOLICITUD: 21 de marzo 2011
Se confirmará el alojamiento, una vez publicadas las listas de jugadoras admitidas RFEG
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