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REAL FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE GOLF 

 
c/ Arroyo del Monte 5  -  28049 MADRID  -  T: (34) 913 769 130  -  F: (34) 915 563 290  -  rfegolf@rfegolf.es  -  www.rfegolf.es 

Circular 46/2016 
 

XXXVIII CAMPEONATO NACIONAL POR EQUIPOS INFANTIL DE ESPAÑA “REALE” 
Lauro Golf.   30 y 31 de agosto de 2016 

 

Con relación al Campeonato del epígrafe, y por lo que se refiere al año 2016, la Real Federación Española de 
Golf ha adoptado los siguientes acuerdos: 
 
LUGAR:  LAURO GOLF 
   Cortijo El Paredón 
   Carretera Málaga a Coín A-404, Km. 14 

29130 Alhaurín de la Torre (Málaga) 
   Tel.: 952 41 27 67   

Fax: 952 41 47 57  
   E-mail: info@laurogolf.com  

Web: www.laurogolf.com 
 
CÓMO LLEGAR: Desde Marbella, Fuengirola o Benalmádena: Por la A7 en dirección Málaga, tomar la salida 
230 para incorporarse a la carretera A-404 en dirección Coín. Lauro Golf se encuentra situado en el Km. 14 
de dicha carretera. Desde Málaga: pasando el aeropuerto, tomar la A-404 en dirección Churriana. Una vez 
hayamos pasado Alhaurín de la Torre,  continuar 5 km. hasta llegar al club. 
 
FECHAS: 30 y 31 de agosto de 2016 
 
AEROPUERTO MÁS CERCANO: Málaga (20 kilómetros, aprox.) 
 
INSCRIPCIONES: El Club o entidad deportiva federada deberá realizar su inscripción online a través de 
nuestra página web, accediendo desde www.rfegolf.es La inscripción solamente la podrá realizar el propio 
club, pulsando el botón “entrar” y utilizando sus códigos de usuario y contraseña que le fueron facilitados 
por la Real Federación Española de Golf. A continuación, seleccionará la competición en la sección 
“Inscripciones online /Entries online” del menú vertical de la derecha (no será posible realizar la inscripción 
utilizando los códigos personales e individuales de un jugador que previamente se haya registrado en la 
web de la RFEG).  
 

El cierre de inscripción será a las 23:59 hrs. del lunes día 22 de agosto de 2016. En caso de que el número 
de clubes inscritos sea superior a 36 (que es lo que establece el reglamento), a efectos de realizar el corte 
del campeonato, se tendrá en cuenta el hándicap exacto que figure en la base de datos de la RFEG a las 
10:00 horas del martes día 23 de agosto de 2016, admitiendo a los 36 clubes de suma de hándicap más 
baja. 
 
El listado de participantes será publicado en la web de la RFEG (www.rfegolf.es) a partir del día siguiente 
del cierre de inscripción. Una vez publicada la lista oficial de participantes, se establecerá un plazo de 
reclamación de 24 horas para subsanar los posibles errores. Pasado este plazo, no se atenderá ninguna 
reclamación y las listas se considerarán definitivamente cerradas. 
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Nota: Es responsabilidad exclusiva de cada club cerciorarse de que su inscripción se procesa 

correctamente y, una vez publicada la lista de equipos participantes, de confirmar si han sido 

admitidos. 

 
DERECHOS DE INSCRIPCIÓN: Gratuitos. 
 
REGLAMENTO: Se adjunta en esta circular copia del mismo. 
 
ORDEN DE JUEGO: Cerrada la inscripción, el Comité Técnico Juvenil de la RFEG procederá a formar los 
grupos de salida. El primer día saldrán primero los equipos de menor suma de hándicap, de acuerdo con el 
que se tuvo en cuenta el día del cierre de inscripción. El segundo día se hará por clasificación, saliendo en 
último lugar los mejor clasificados. Los partidos serán de 3 jugadores. 
 
ENTRENAMIENTO: Los jugadores participantes tendrán derecho a jugar 18 hoyos de entrenamiento sin 
coste alguno. El día de entrenamiento oficial será el 29 de agosto de 2016, previa petición de hora 
directamente con el Club.  
 
ALOJAMIENTO: La RFEG, a través de la empresa HOLE GOLF-EVENTOS 90 S.L., ha realizado un bloqueo de 
habitaciones en los siguientes establecimientos: 
 

• APARTAMENTOS EN LAURO GOLF 

• HOTEL TRYP GUADALMAR **** 

• HOTEL TRYP ALAMEDA ****  
 
Todas las solicitudes deberán efectuarse directamente a través de la empresa HOLE GOLF-EVENTOS 90 S.L., 
lo antes posible dada la alta ocupación en estas fechas, cumplimentado la hoja de solicitud de alojamiento 
que se adjunta y remitiéndola por e-mail a: HOLE GOLF-EVENTOS 90, S.L. (Att. Íñigo Alfaro)  
Solicitudes por E-mail: alfaro@holegolf.com / Teléfono: 948 24 10 51     
 
REUNIÓN DE CAPITANES: Se celebrará el lunes día 29 de agosto de 2016. El lugar y la hora se publicarán 
previamente en el tablón informativo del Campeonato.  
 
CARROS ELÉCTRICOS: Todos los equipos interesados en el alquiler de carros eléctricos deberán realizar sus 
solicitudes, antes del día 18 de agosto de 2016, a través del e-mail infobcsgolf@gmail.com o del teléfono 
móvil 656 910 089 (Att. José María Laguna). El precio del carro eléctrico para todos los días será de 45,00 
€/carro (3 días). No se garantiza la disponibilidad de carros eléctricos para aquellos equipos que hagan sus 
solicitudes después de la fecha límite de reserva. 
 
NORMATIVA ANTIDOPAJE: Os 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 18 de diciembre de 2014, 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 “  
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En Madrid, a 14 de julio de 2016 
SECRETARIO GENERAL 
 
 
 
 
 
Luis Álvarez de Bohorques 
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REGLAMENTO 

 
CAMPEONATO NACIONAL POR EQUIPOS INFANTIL DE ESPAÑA “REALE” 

 
Este Campeonato se regirá en lo sucesivo por el siguiente Reglamento. 
 
Equipos: Los Clubes o Entidades afiliados a la R.F.E.G., con campo en juego homologado de, al menos, 9 hoyos y, 
excepcionalmente, también aquellos que no tienen campo y tengan un mínimo de 350 licencias federativas a 31 de 
diciembre del año anterior tendrán derecho a formar un único equipo representativo del mismo, compuesto por 
dos niños y dos niñas con hándicap ACTIVADO nacional, es decir, máximo de 36,0 y que cumplan 14 o menos años 
en el año que se celebre el Campeonato. Un jugador podrá representar a un club o entidad si es socio, abonado o 
tiene la licencia por el mismo con un mínimo de un año de antigüedad (365 días antes de la prueba). En el caso 
de ser su primera y única licencia no importará el tiempo transcurrido. Todos estos requisitos deberán ser 
certificados por el Club o Entidad en el momento de hacer la inscripción, siendo responsable la Junta Directiva o 
Presidente del cumplimiento de estos requisitos. 
 
El máximo de equipos a participar será de 36. En caso de que el número de inscritos sea superior, se eliminarán los 
de mayor suma de hándicap en el momento del cierre de inscripción, excepto el club organizador que tendrá 
derecho a una de las 36 plazas si su inscripción es correcta. 
En caso de empate se elegirá al equipo con el Jugador de hándicap más bajo, el segundo jugador, etc. Si al final 
todos tienen el mismo hándicap, se decidirá por sorteo. Los hándicaps a tener en cuenta serán los que figuren en 
las base de datos de la RFEG a las 10:00 horas del día siguiente al cierre de inscripción. 
 
Duración del Campeonato: El Campeonato se jugará en dos días consecutivos. 
 
Forma de Juego: 
Se jugará de la siguiente forma: 
 

- 36 hoyos Stroke Play Scratch. 
-  Cada Jugador jugará una vuelta de 18 hoyos cada día. 
- Puntuarán los siete mejores resultados de cada equipo. 

 
Inscripciones: 
Las fechas y los derechos de inscripción serán fijados cada año por la R.F.E.G. 
 
La inscripción se realizará online a través de la página web de la Real Federación Española, haciendo constar el 
nombre del capitán y el nombre de las dos niñas y de los dos niños que compongan cada equipo. 
 
Cada equipo podrá sustituir un máximo de dos jugadores, que deberán cumplir los requisitos antes mencionados. 
 
En el caso de que algún niño o niña reúna los requisitos especificados en el párrafo anterior en más de un club, 
solamente podrá inscribirse en uno de ellos. El Jugador suplente podrá sustituir al titular hasta el momento de 
iniciarse el Campeonato (la competición se considera oficialmente iniciada cuando se ejecuta el primer golpe en el 
primer partido). 
 
Orden y Horario de Salidas: 
Cerrada la inscripción, el Comité Técnico Juvenil de la RFEG procederá a formar los grupos de salida.  
 
El primer día saldrán primero los equipos de menor suma de hándicaps de acuerdo con el que se tuvo en cuenta a 
la hora del cierre de inscripción. El orden de los jugadores de cada equipo será por hándicap, del mayor al menor; 
los hándicaps serán los de juego. En caso de dos jugadores con el mismo hándicap, el capitán de ese equipo 
establecerá el orden. El hándicap de los jugadores siempre será el del inicio de la prueba. 
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El segundo día se hará por clasificación, saliendo en último lugar los mejor clasificados. Los partidos serán de tres 
jugadores; el orden de los jugadores de cada equipo será por hándicap, del mayor al menor; los hándicaps serán los 
de juego. 
 
Capitán: Cada Club o Entidad deberá designar un capitán que será responsable del equipo. El nombramiento del 
Capitán será refrendado por el campo federado al que represente en el momento de realizar la inscripción. Será 
aconsejable que el Capitán sea miembro del Comité de Competición o de la Junta Directiva de ese campo. Caso de 
no ser así, dicho capitán asumirá la responsabilidad del equipo por delegación del Comité o Junta Directiva. En 
ningún caso podrá ser profesional. 
 
Caddies: Solamente el capitán y los jugadores podrán hacer de caddies a los jugadores de su propio equipo. 
 
Reglas de Juego: El Campeonato se jugará de conformidad con las Reglas de Juego aprobadas por la R.F.E.G. y por 
las Locales que dicte el Comité de la Prueba. 
 
Clasificación: Se establecerá con la suma de las siete mejores vueltas, proclamándose Campeón el equipo que 
sume menos golpes en total. 
 
Desempates: En caso de empate para los puestos de Campeón y Subcampeón, se decidirá a favor del equipo cuya 
octava tarjeta, no contabilizada, sea de resultado más bajo. De persistir el empate se tendrá en cuenta la mejor 
tarjeta individual del último día. Si sigue el empate se tomará la segunda, tercera mejor tarjeta del último día. En 
caso de persistir el empate se resolverá por Play Off, a muerte súbita; se hará una partida foursome (1 jugador 
masculino y 1 jugadora femenina). 
Si por cualquier causa el 2º día de competición se suspende la vuelta, valdrá la 1ª vuelta (con 3 tarjetas válidas); en 
caso de empate valdrá la mejor tarjeta quitada. Si continúa el empate se tendrá en cuenta la 2ª mejor tarjeta; la 3ª 
mejor tarjeta y, en caso de persistir el empate, los equipos se clasificarán ex-aequo. 
 
Para los premios hándicap se aplicará el mismo criterio de desempate que para los premios scratch. 
 
En los premios individuales se aplicará lo dispuesto en las normas de la R.F.E.G. (Libro Verde). 
 
Trofeos: 
 
1º Campeón de España Interclubes Infantil  al primer equipo scratch. 

2º Subcampeón de España Interclubes Infantil al segundo equipo scratch. 

3º Tercer clasificado del Campeonato de España de Interclubes Infantil  al tercer equipo scratch. 

4º Copa Hándicap de consolación al primer equipo hándicap con mejor resultado neto. 

 

Las copas de los Campeones, Subcampeones, Terceros y Copa Hándicap serán cinco individuales para cada Jugador 

componente del equipo y la quinta será entregada al capitán. El equipo Campeón de España recibirá un trofeo para 

exponerlo en sus vitrinas. Estos trofeos no serán acumulables, prevaleciendo el scratch sobre el hándicap. 

 
Además, se concederán los siguientes trofeos: 

- Mejor resultado scratch masculino y femenino de los dos días de Jugadores Infantiles. 
- Mejor resultado scratch masculino y femenino de los dos días de Jugadores Alevines. 
- Mejor resultado scratch masculino y femenino de los dos días de Jugadores Benjamines. 

 
Estos trofeos se otorgarán, siempre que el número mínimo de participantes sea de 6 en cada una de las categorías, 
según lo dispuesto en el "Libro Verde" de la Real Federación Española de Golf. 
 
Comité de la Prueba: La R.F.E.G. designará los Comités y los Árbitros que considere necesarios. 
El Comité de la Prueba decidirá en todo lo que afecte a la organización y a la interpretación del presente 
reglamento. 
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     Eventos 90  S.L. 
  Pamplona 

SOLICITUDES POR e-mail:       alfaro@holegolf.com 

 
CAMPEONATO NACIONAL POR EQUIPOS INFANTIL DE ESPAÑA “REALE” 

Lauro Golf.  30 y 31 de agosto de 2016 

 

SOLICITUD DE ALOJAMIENTO 
 

DATOS PARA CONFIRMARLES LA SOLICITUD DE ALOJAMIENTO: 

CLUB DE GOLF: 

CAPITÁN – RESPONSABLE: 

TELÉFONO: FAX: 

E-mail (IMPORTANTE): 

TELÉFONO MÓVIL: 

 
Tarifas aplicadas, para solicitudes efectuadas a través de Eventos 90 S.L. 

HOTEL Cat. 
 

BLOQUEO 
 

Tipo de 
alojamiento 

Tipo de 
alojamiento 

Tipo de 
alojamiento 

DESAYUNO 
Media 

Pensión 
CENA 

Apartamentos 
Lauro Golf 

Viviendas en la urbanización del 
golf. Totalmente equipados y en 
impecable estado. Piscina en el 

bloque, TV, Wifi. 
Limpieza diaria: 20 € 

www.laurogolf.com 

Alto 
Standing 

12 
2 dormitorios 
4 personas 

 
3 

2/3 dormitor. 
6/8 personas 

2 dormitorios 
2 baños 

4 personas 
 

140,00 
€/noche 

con  IVA 

2 dormitorios + 
ático - 2 baños 

y aseo 
6 personas 
160,00 
€/noche 

con  IVA 

3 dormitorios + 
ático - 3 baños y 

aseo 
8 personas 
180,00 
€/noche 

con  IVA 

Continental 
4,50 €/pax. 

 
Inglés 

9,00 €/pax. 
 

con  IVA 

En la casa 
club 

12,00 
€/pax. 

con  IVA 

TRYP GUADALMAR 
En la Playa de Guadalmar-Málaga. 
A unos 22´-25’ del Golf. En 1ª línea 

de playa, piscina, zona de ocio y 
restaurantes, parking, wifi, etc. 

www.solmelia.com 

 
4 

* * * * 
65 

Habitación 
1 persona 

113,00 
€/noche 

con  IVA 

2 personas 
2 camas de 

1,35 x 2 mts. 
123,00 
€/noche 

con  IVA 

3 personas 
145,00 
€/noche 

con  IVA 

INCLUIDO 
buffet 

Buffet con 
cocina a la 

vista y al gusto 
del cliente 
18,00 
€/pax. 

con  IVA 

TRYP  ALAMEDA 
Málaga-Centro. A unos 25’-30´ del 

Golf. Zona de ocio y comercial, 
garaje, Gimnasio, etc. 

www.solmelia.com 

4 
* * * * 15 

Habitación 
1 persona 

83,00 
€/noche 

con  IVA 

2 personas 
. 

88,00 
€/noche 

con  IVA 

No disponible 
INCLUIDO 

buffet 
No 

disponible 

Precios por unidad de alojamiento y noche.        DUI: Habitación doble de uso individual. 
 

Podemos disponer de otro Hotel de 4* en Torremolinos (22 min. del golf), a 100 mts. de la playa y algo más económico. 

 
ESTABLECIMIENTO ___________________________________________________  
 

Fecha llegada ____       _________ Fecha de salida ____________       __ Cena M.P. _________  
 

Nº personas __  __   2 dormitorios _  ___   Villa 2 dormitorios __  __   Villa 3 dormitorios __  __ 
 

Habitación Indiv. DUI _____  __     Habitación doble ________      H. Doble + supletoria ______ 
 

FECHA LÍMITE GARANTIA SOLICITUD: lo antes posible por ser fechas de alta ocupación 
Se confirmará la solicitud de alojamiento una vez publicado el listado de equipos admitidos 


