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Circular 15/2014 
            

PRE-CLASIFICACIÓN OPEN DE ESPAÑA MASCULINO 2014 
CENTRO NACIONAL DE GOLF. 5 de mayo de 2014 

 
En relación con la prueba del epígrafe (Pre-Clasificación Open de España Masculino 2014), y por lo que se 
refiere al año 2014, la Real Federación Española de Golf ha adoptado los siguientes acuerdos: 
 
LUGAR:   CENTRO NACIONAL DE GOLF 

C/ Arroyo del Monte 5 
28049 Madrid 
Tel: 91 376 90 60 
Web: www.centronacionalgolf.com    
 

FECHAS:  Domingo 4 de mayo: Día oficial de entrenamiento 
Lunes 5 de mayo: Pre-clasificación  

 
REGLAMENTO: Adjunto en página 3. 
 
ENTRENAMIENTO:  El domingo 4 de mayo será la jornada oficial de entrenamiento.  

Se podrán reservar horas de salida a través de la oficina del club. Telf: 91 376 90 60 
(extensión 1 Caddy Master) 

 
INSCRIPCIONES: 
 
Deberán realizarse por escrito a la dirección de correo: pbernardez@rfegolf.es indicando nombre y apellidos, 
número de licencia completo, y adjuntando  el comprobante de pago de la inscripción. 
 

Importe: 120€ 
 

Se abonará a través de transferencia bancaria al número de cuenta: 
 

     2038 - 7077 - 22- 6000138964 
   

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 Arroyo del Monte, 5 – 28049 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 

 

Únicamente se consideran inscripciones válidas aquellas que adjunten el comprobante de pago. 

 
Cierre de inscripción: lunes 21 de abril de 2014 a las 14:00 horas 
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El martes 22 de abril antes de las 18:00 horas, se publicará el listado de participantes en www.rfegolf.es . 
 
Una vez publicadas las listas se establece un plazo de 48 horas para subsanar posibles errores. Pasado este 
plazo, no se atenderá ninguna reclamación y las listas se considerarán definitivamente cerradas. 
 
Nota: Es responsabilidad exclusiva del jugador cerciorarse de que su inscripción se procesa correctamente y, 
una vez publicadas las listas de participantes, de confirmar si ha sido admitido. 
 
 
REGISTRO: Los jugadores participantes en la prueba deberán registrarse en persona o por 

teléfono en las oficinas de Caddy Master antes de las 14:00 horas del domingo día 4 
de mayo.  

 
 

ALOJAMIENTO:     Hotel Monte Real **** 
    

     Tarifas entre semana incluyendo alojamiento y desayuno (domingo noche a jueves noche): 
  

-Habitación Doble Uso Individual: 80€ + IVA 
-Habitación Doble Uso Doble: 85€ + IVA 
-Habitación Triple: 90€ + IVA 

 
    Tarifas fin de semana incluyendo alojamiento y desayuno (viernes y sábado noche): 

  
-Habitación Doble Uso Individual: 60€ + IVA 
-Habitación Doble Uso Doble: 65€ + IVA 
-Habitación Triple: 70€ + IVA 

 
 
  Direccion: C/ Arroyofresno, 17. 
  Teléfono: 91 736 52 73 
  Web: www.hotelmontereal.com  
 
Identificarse como jugadores del Campeonato Profesional de Golf de la Real Federación Española de Golf. 

 
 
     
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Madrid, 18 de marzo de 2014 

 
 

El Secretario General 
Luis Álvarez de Bohorques 
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REGLAMENTO 
PRE-CLASIFICACIÓN OPEN DE ESPAÑA MASCULINO 2014 

 
PARTICIPANTES: Podrán tomar parte en esta Pre-Clasificación, con las limitaciones que posteriormente 
se expresan, todos los jugadores profesionales con nacionalidad española de sexo masculino, con 
licencia en vigor y al corriente de pago expedida por la Real Federación Española de Golf.  
El número máximo de participantes será de 120. 
 

De exceder el número de inscritos al número máximo de participantes tendrán preferencia los jugadores 
por estricto Orden de Mérito Nacional 2013. El resto de participantes hasta completar el total de 120 
participantes será por estricto orden de inscripción.  

 
 

FORMA DE JUEGO: La Pre-Clasificación se jugará a 18 hoyos Stroke Play. 
 

JUEGO, REDUCCIÓN O SUSPENSIÓN: Si, a juicio del Director de Torneo, condiciones meteorológicas 
adversas o cualquier otra circunstancia ajena al control del comité de la prueba hacen inviable el 
comienzo o la continuación del campeonato, el juego sería aplazado hasta el momento que el Director 
de Torneo considere que el juego puede continuar. El Director de Torneo tiene discreción absoluta para 
instrumentar cualquier procedimiento que estime necesario para asegurar la continuación y la 
terminación del campeonato. 

 

REGLAS DE JUEGO: La pre-clasificación se disputará de acuerdo con las Reglas de Golf en vigor 
aprobadas por la Real Federación Española de Golf, sus Reglas Locales Permanentes y las Reglas Locales 
complementarias que edite el Comité de la Prueba.  

ORDEN Y HORARIOS DE SALIDA: El comité de la prueba establecerá el orden y horario de salidas. 
 

INVITACIONES AL OPEN DE ESPAÑA 2014: Los dos primeros clasificados conseguirán de manera 
automática una plaza para el Open de España 2014. 

 

DESEMPATE: En caso de empate en los puestos que dan acceso al Open de España Masculino 2014, se 
jugará un desempate a muerte súbita por los hoyos que designe de antemano el Comité. En caso de no 
ser designados por el Comité, se seguirá el orden normal de la vuelta estipulada.  
 
El resto de empates se resolverán de acuerdo con los 9, 12, 15, 16 y 17 mejores últimos hoyos. Los 
últimos hoyos a los que se refiere este texto, serán siempre los últimos del campo, independientemente 
de que los participantes inicien su vuelta por hoyos diferentes. 
 

COMITÉ DE LA PRUEBA: El comité de la prueba tendrá a su cargo el control de la prueba y supervisará la 
aplicación del reglamento. 
 

CÓDIGO DE CONDUCTA: Los jugadores se comprometen voluntariamente a cumplir unas pautas de 
comportamiento adecuadas con el deporte del golf y reguladas por la Real Federación Española de Golf. 

 

MODIFICACIÓN DEL REGLAMENTO: El comité de la prueba se reserva el derecho a modificar este 
reglamento si lo juzga oportuno para la mejora de la competición. 

 


