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Circular nº 13/2016 
            

CAMPEONATO NACIONAL INDIVIDUAL DE ESPAÑA FEMENINO 
2ª, 3ª Y 4ª CATEGORÍAS 

Lumine Golf. 28 y 29 de mayo de 2016 
 

 
 

LUGAR: LUMINE GOLF  (Recorrido LAKES) 
  Carrer del Camí del Racó, s/n,  

43481 Platja de la Pineda, Tarragona 
Teléfono: 977 12 90 70 
Email: golf@lumine.com  

 
FECHAS: 28 y 29 de mayo de 2016 
 
ENTRENAMIENTO:  
 
 Las jugadoras participantes podrán entrenar gratuitamente el día 27 de mayo previa 

petición de hora, llamando por teléfono al club, una vez publicada la relación de 
admitidas.  

 

INSCRIPCIONES:  
 
Las inscripciones se realizarán online a través de nuestra página web, accediendo 
desde www.rfegolf.es  a la sección “Inscripciones online /Entries online” del menú 
vertical de la derecha (ver gráfico en pág. siguiente, casilla 2). La inscripción solamente 
la podrá realizar la propia jugadora, club o federación territorial previo registro en la 
web con usuario y contraseña (ver gráfico, casilla 1). Si ya está registrado, accederá 
pulsando el botón “entrar”.  
 
El cierre de inscripción será a las 23:59 horas del día 11 de mayo de 2016. El listado 
de participantes se publicará al día siguiente en la página web.  
 

 Una vez publicada la lista oficial de participantes se establece un plazo de 24 horas 
para subsanar posibles errores. Pasado este plazo, no se atenderá ninguna 
reclamación y las listas se considerarán definitivamente cerradas. 
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REGISTRO: Todas las jugadoras deberán confirmar su participación presencialmente en la 
recepción de Lumine Golf, como muy tarde a las 12:00 horas de la víspera del inicio 
del Campeonato. Excepcionalmente, de no poder presentarse antes del plazo 
establecido, podrán confirmar su participación telefónicamente a la oficina del torneo 
en el club. De no hacerlo, el Comité de la Prueba podrá sustituir a la Jugadora por la 
que corresponda de la lista de espera. 

 
DERECHOS DE INSCRIPCIÓN: Deberán abonarse en el club al registrarse: 
 
 Mayores .............................................................................................. 60,00 €  
 Juniors  y categorías de edad inferior ................................................ 30,00 €  
 
 
REGLAMENTO: Se adjunta en página 4. Se saldrá desde Barras Rojas. 
 
CARRITOS: El club dispone de alquiler de carros manuales para todas las participantes y tiene una 

disponibilidad muy limitada de carritos eléctricos. Las jugadoras interesadas en 
reservar carrito eléctrico deberán hacer su reserva llamando por teléfono al club. Las 
adjudicaciones se harán por estricto orden de petición hasta agotar existencias. 
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NORMATIVA ANTIDOPAJE:  
 

Recordamos que, de acuerdo con la normativa recogida en la Ley Orgánica 3/2013, 
de 20 de junio, de protección de la salud del deportista y lucha contra el dopaje en la 
actividad deportiva y con la Resolución de 17 de diciembre de 2015, de la Presidencia 
del Consejo Superior de Deportes, por la que se aprueba la lista de sustancias y 
métodos prohibidos en el deporte, todos los deportistas con licencia para participar 
en competiciones oficiales de ámbito estatal tendrán la obligación de someterse, en 
competición y fuera de competición, a los controles que determine la Agencia 
Española de Protección de la Salud en el Deporte.  

  Para más información:  
http://www.mecd.gob.es/aepsad/control-dopaje/sustancias-y-metodos-
prohibidos.html   
http://www.rfegolf.es/CommitteePaginas/SeldomCommittee_Home.aspx?CatId=24  
Los deportistas deberán estar acreditados en todo momento con su DNI durante la 
competición, por si son requeridos para control de dopaje. 
 

ALOJAMIENTO:  
  

Lumine Golf Club ha gestionado una oferta de alojamiento, incluida en las páginas 5 y 
6 de esta circular. Las jugadoras interesadas deberán seguir las indicaciones para 
efectuar su reserva. Las reservas confirmadas antes del 15 de abril de 2016 tienen un 
5% de descuento sobre los precios indicados. Para obtener este descuento, se deberá 
indicar el código promocional: Torneo Femenino 2016 Lumine. 

 
 
      En Madrid, a 25 de febrero de 2016 
      EL SECRETARIO GENERAL 
 
 
 
 
 
 
 
      Luis Álvarez de Bohorques 
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CAMPEONATO NACIONAL INDIVIDUAL DE AFICIONADOS DE ESPAÑA FEMENINO  
Reglamento 2ª, 3ª y 4ª categorías  

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 exacto ACTIVADO esté entre 4,5 y 32,4, a fecha de cierre de inscripción y a fecha de comienzo 
de la prueba. Al ser un campeonato conjunto, cualquier jugadora podrá optar a ganar la categoría establecida de hándicap más bajo.  
 
Este Campeonato lo disputarán las 117 jugadoras de hándicap exacto más bajo. En caso de empate en el puesto 117º, participará la 
jugadora que se haya inscrito antes a la competición. La RFEG se reserva 3 plazas más por invitación para el Club o Entidad 
Organizadora. Las jugadoras invitadas deberán cumplir los requisitos de inscripción. Con las jugadoras inscritas excluidas se establecerá 
una lista de espera por orden de hándicap exacto que se utilizará 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 en alguna de las categorías, no obtuviesen plaza un mínimo de 20 jugadoras inscritas, la RFEG podrá 
fijar nueva fecha y sede para la celebración del campeonato de las categorías afectadas. 
 
En el caso de que una jugadora inscrita no pudiera participar por cualquier causa, deberá comunicarlo por escrito a la Real Federación 
Española de Golf 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. Además, estará obligada a hacer efectivo el importe de la inscripción y, en caso de 
no hacerlo, no podrá inscribirse en ninguna prueba de la Federación hasta que liquide su deuda.  
 
Todas las jugadoras deberán presentarse en la Secretaría del Club para confirmar su inscripción, como muy tarde a las 12:00 horas de 
la víspera del inicio del Campeonato. En caso de no hacerlo, el Comité de la Prueba podrá sustituir a la Jugadora por la que corresponda 
en la lista de espera. 
 
Forma de Juego:  
 
Se jugarán 36 hoyos Stroke Play Scratch en dos días consecutivos.  
Las salidas se harán desde las barras que estipule el CTAF. 
En caso de empate para los puestos de 1ª clasificada de la clasificación general y de Campeona de España de 2ª, 3ª y 4ª categorías, se 
resolverá jugando las competidoras empatadas, hoyo por hoyo, los precisos hasta deshacer el empate. El Comité de la Prueba 
establecerá 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 los puestos de Subcampeona, 3ª, 4ª y 5ª clasificada en cada categoría, éstas se clasificarán ex-aequo y, 
solamente a efecto de trofeos, se desempatará bajo la fórmula de los 18, 27, 30, 33, 34 y 35 mejores últimos hoyos. En caso de persistir 
el empate, en ambos casos se resolverá por sorteo. 
 
Categorías: 
Las categorías se establecerán de acuerdo con el Sistema de Hándicaps de la EGA en vigor: 
 

2ª Categoría: Competidoras con hándicap exacto de 4,5 o superior  
3ª Categoría: Competidoras con hándicap exacto de 11,5 o superior. 

 4ª Categoría: Competidoras con hándicap exacto de 18,5 o superior.  
Para que se pueda disputar una categoría, deberá haber un mínimo de seis Jugadoras inscritas. 
 
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:  
 
Las Campeonas y Subcampeonas de España de 2ª, 3ª y 4ª categoría recibirán una copa en la que irá grabado el nombre del 
Campeonato, la fecha y el Club o Entidad en que haya sido disputado. Estas copas serán donadas por la R.F.E.G. y se entregarán 
exclusivamente a jugadoras de nacionalidad española. 
En cada categoría se donarán trofeos a las 3as, 4as y 5as clasificadas.  
En caso de que una jugadora de nacionalidad no española obtuviera la 1ª ó 2ª posición en la clasificación general, a la jugadora se le hará 
entrega de un trofeo acreditativo. 
Los trofeos serán acumulables. 
 
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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