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REAL FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE GOLF 
 

C/ Arroyo del Monte, 5  -  28049 MADRID  -  T: (34) 91 376 91 30  -  F: (34) 91 556 32 90  -  rfegolf@rfegolf.es  -  www.rfegolf.es 

 

Circular 70/2018 
CAMPEONATOS INTERNACIONALES AMATEUR DE ESPAÑA SENIOR MASCULINO 

Real Club Sevilla Golf 

 
DOBLES: 20-21 Febrero 2019 

INDIVIDUAL: 22-24 Febrero 2019 

 

 – Prueba Puntuable Ranking Nacional Senior Masculino 2019 –  
 

 

LUGAR:   REAL CLUB SEVILLA GOLF 

Autovía Sevilla-Utrera, Km 3,2 
41500 Alcala De Guadaira  
SEVILLA – ESPAÑA 
Tel.: (+34) 954 12 43 01 / (+34) 954 12 42 11 
Fax: (+34) 954 12 42 29 
e-mail: reservas@sevillagolf.com 
Web: http://sevillagolf.com/ 

 
 
SITUACIÓN 

Y ACCESO: http://sevillagolf.com/como-llegar-2/# 

Dirección GPS: N37.35124º / W5.92104º 

 

La distancia desde el Aeropuerto Internacional de Sevilla es de unos 12 km, que 

transcurren todos ellos por autovía por lo que el tiempo de llegada al Club se puede 

estimar en pocos minutos. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
FECHAS: DOBLES: 20 y 21 de Febrero 2019 
 Entrenamiento Oficial: 19 de febrero de 2019 (Gratuito) 
 
 INDIVIDUAL: 22, 23 y 24  de Febrero de 2019 
 Entrenamiento Oficial: 21 de febrero de 2019 (Gratuito) 

 

mailto:rfegolf@rfegolf.es
http://www.rfegolf.es/
mailto:reservas@sevillagolf.com
http://sevillagolf.com/
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Una vez publicada la lista con los nombres de los jugadores admitidos, se deberá             
reservar horario de entrenamiento directamente con el Real Club Sevilla Golf. 
 
Nota: Aunque el día de entrenamiento oficial del campeonato individual coincide con la 
segunda jornada del campeonato de dobles, las horas de salida de entrenamiento se 
darían a partir de la última salida del campeonato de dobles. 

 
 
INSCRIPCIONES: Las inscripciones se realizarán online a través de la página web de la RFEG, accediendo 

desde www.rfegolf.es. La inscripción solamente la podrá realizar el propio jugador, su 
club o su federación territorial, previo registro en la web para poder obtener los códigos 
personales de usuario y contraseña. Si ya está registrado, accederá pulsando el botón 
“entrar”, introduciendo igualmente los códigos de usuario y contraseña. A continuación, 
seleccionará la competición en la sección “Inscripciones online / Entries online” del 
menú vertical de la derecha. 
 
El cierre de inscripción será a las 23:59 horas del lunes 4 de febrero de 2019. A efectos 
de realizar el corte del campeonato, se tendrá en cuenta el hándicap exacto que figure 
en la base de datos de la R.F.E.G. a las 10:00 horas del martes 5 de febrero de 2019 (en 
el caso de los jugadores sin licencia española, el hándicap exacto oficial que se tendrá en 
cuenta será el que haya certificado su Federación Nacional correspondiente).  

   
  Los listados de participantes serán publicados en la web de la R.F.E.G. (www.rfegolf.es) 

a partir del día siguiente del cierre de inscripción. Desde ese momento, 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. 

 
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. 

 
 
DERECHOS DE  
INSCRIPCIÓN: Deberán abonarse en el Real Club Sevilla Golf, en el momento de registrarse, siempre 

antes del inicio de la prueba (preferiblemente en el día de entrenamiento oficial). La 
cuota de inscripción será de: 

 
- Jugadores Seniors.....................................    75, 00 € por jugador 
      150, 00 € por pareja 

 
(Dicha cuota incluye la licencia temporal exigida por los Estatutos de la RFEG y el seguro 
anexo a la misma suscrito por la Federación Autonómica correspondiente al lugar donde se 
celebre la prueba). 
 

Según lo establecido en Junta Directiva de la Real Federación Española de Golf, en todas 
las pruebas de la Federación Española, los jugadores inscritos que no puedan tomar 
parte y no lo hagan saber en los plazos establecidos, 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. 
 
 

 

http://www.rfegolf.es/
http://www.rfegolf.es/
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COCHES DE  GOLF: 

Para que la prueba disputada otorgue puntos al jugador de cara al Ranking Nacional 
Senior Masculino, de acuerdo con la normativa EGA para Campeonatos de Europa, el 
jugador no podrá jugar en buggy, deberá disputar el torneo andando. 

 
 

 Precio del coche de Golf……… ...................  40€ 

 Precio del carrito eléctrico… .....................  15€ 

 Precio del carrito manual… …………………… Gratuito 
 

 

NOTA:  Los jugadores interesados en reservar coches de golf (según disponibilidad) o carritos 
eléctricos deberán realizarlo, antes del inicio del campeonato, directamente con el Real 
Club Sevilla Golf, antes del inicio del Campeonato. 
 

 El Comité de la prueba recomienda el uso compartido del coche de golf con el fin de que 
no vayan más de dos buggies por partido. 

 
REGISTRO DE  
JUGADORES: El registro de jugadores y el pago de la inscripción se realizarán conjuntamente en el 

club de golf, en el plazo y lugar establecido por el comité de la prueba (preferiblemente 
en los días de entrenamiento oficiales). Aquellos jugadores que no puedan acudir al club 
el día de entrenamientos oficiales y que, por tal motivo, no puedan registrarse y pagar 
la inscripción en el plazo establecido, deberán ponerse en contacto con la secretaría del 
club o con la dirección del torneo para confirmar fehacientemente su participación en el 
campeonato. En caso de no hacerlo, el Comité de la Prueba podrá sustituir al jugador 
por el que corresponda de la lista de espera (si la hubiera). 

 
 
REGLAMENTO:  Se adjunta en esta circular los reglamentos de la prueba. 
   Dobles: Página 4 – Individual: Página 5 
 
ALOJAMIENTO  

 RECOMENDADO:  La R.F.E.G., a través de la empresa HOLE GOLF – EVENTOS 90 S.L., han realizado un 
bloqueo de habitaciones en los hoteles cercanos al Club. 

 
HOTELES RECOMENDADOS: Consultar en la última página de esta Circular 
 
Todas las solicitudes deberán efectuarse directamente a través de la empresa HOLE 
GOLF – EVENTOS 90 S.L, cumplimentando la hoja de solicitud de alojamiento que se 
adjunta y remitiéndola por e-mail a:  

 
      HOLE GOLF – EVENTOS 90 S.L. 
      SOLICITUDES POR E-MAIL: alfaro@holegolf.com 

 
 
 

En Madrid, a 27 de noviembre de 2018 
EL SECRETARIO GENERAL 

 
 
 
 
 
 

D. LUIS ÁLVAREZ DE BOHORQUES 
 
 

mailto:eventos90@terra.es
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CAMPEONATO INTERNACIONAL AMATEUR DE ESPAÑA DOBLES SENIOR MASCULINO 
 

REGLAMENTO 

 
 

CONDICIONES:  
 
Podrán tomar parte, con las limitaciones que posteriormente se expresan, todos los jugadores aficionados, de sexo masculino, que 
cumplan, como mínimo, 50 años en el año de celebración de la prueba, con licencia en vigor expedida por su correspondiente Federación  
 
El número de participantes no podrá exceder de 60 parejas, que serán las inscritas con menor suma de hándicap exacto. En caso de 
empate en el puesto 60º, participará la pareja que se haya inscrito antes a la competición. También podrán participar, 
independientemente de cuál sea su hándicap, todas las Parejas Campeonas de este campeonato en sus ediciones anteriores. Estas, si 
tienen un hándicap superior al admitido en las 60 parejas de menor hándicap, incrementarán la cifra de 60 con el fin de no quitar plaza a 
ninguna del resto de inscritas. 
 
Si alguna pareja 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 (ninguno de los dos jugadores). Además, los dos 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. Se 
establecerá una lista de espera, por suma de hándicap exacto, para cubrir, una a una, las posibles ausencias comunicadas dentro del 
plazo previsto. El criterio a seguir para establecer el orden de prioridad entre las parejas de la lista de espera con la misma suma de 
hándicap será el de la fecha más temprana de registro de la inscripción.  
 
-   La utilización de cochecitos de golf estará permitida, recomendándose el uso compartido de los mismos con el fin de que no vayan 
más de dos coches por partido. 
 
FORMA DE JUEGO: 
 
Se jugará a Stroke Play Scratch. El primer día se jugarán 18 hoyos bajo la modalidad de Mejor Bola y el segundo día 18 hoyos bajo la 
modalidad Greensome. Las salidas serán de barras amarillas.  
 
Pareja Campeona de España Sénior se considera a la ganadora absoluta de la prueba.  
 
El Comité de la Prueba se reserva el derecho de anular o modificar la fórmula o el número de participantes previsto si existen causas que 
así lo aconsejen. 
 
En caso de empate para el puesto de Pareja Campeona de España, se resolverá jugando las parejas competidoras empatadas, hoyo por 
hoyo, los precisos hasta deshacer el empate. El Comité de la Prueba podrá, a priori, establecer el orden de los hoyos a jugar. Caso de no 
hacerlo se entenderá que el orden es el normal del recorrido. En caso de empate para el puesto de Pareja Subcampeona, éstas se 
clasificarán ex-aequo. Para el resto de parejas jugadoras  y ganadoras de categorías, el empate se deshará con arreglo a lo dispuesto en el 
Libro Verde de la R.F.E.G. 
 

INSCRIPCIONES: 
 
La inscripción se cerrará en el plazo que se fije cada año en la circular correspondiente y deberá efectuarse online a través de la web 
www.rfegolf.es. Los derechos de inscripción por valor de 75,00 € por jugador (150,00 € por pareja) deberán abonarse en el club donde se 
celebre el campeonato, en el momento de registrarse, siempre antes del inicio de la prueba. 
 
ORDEN Y HORARIO DE SALIDAS: 
 
El Comité de la Prueba establecerá el orden y horario de salida del primer día. El segundo día será por clasificación. 
 

TROFEOS Y PRIVILEGIOS: 
 
La Pareja Campeona de España Sénior Scratch recibirá una copa en la que irá grabado el nombre del Campeonato, la fecha y el Club o 
Entidad en que haya sido disputado. La Pareja Subcampeona recibirá un trofeo. En caso de empate para el puesto de pareja 
subcampeona, estas se clasificarán ex aequo. El trofeo de pareja subcampeona se lo llevará aquella de hándicap de juego más alto, de 
acuerdo con lo estipulado en el Libro Verde de la Real Federación Española de Golf para pruebas scratch. 
 
Las parejas campeona y subcampeona Hándicap recibirán sendos trofeos. En caso de empate para alguno de los dos puestos hándicap 
reseñados anteriormente, el empate se deshará con arreglo a los dispuesto en el Libro Verde de la R.F.E.G. para pruebas hándicap, es 
decir, ganará la pareja de hándicap de juego más bajo. 

  

http://www.rfegolf.es/
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CAMPEONATO INTERNACIONAL AMATEUR DE ESPAÑA INDIVIDUAL SENIOR MASCULINO 

 

REGLAMENTO 

 
CONDICIONES:  
Podrán tomar parte, con las limitaciones que posteriormente se expresan, todos los Jugadores aficionados, de sexo masculino, de categoría Sénior con licencia en 
vigor expedida por su correspondiente Federación, que cumplan, como mínimo, 50  años en el año de celebración de la prueba y con un hándicap exacto no superior 
a 18,4. El número de participantes no podrá exceder de 108 jugadores, que serán: 
 

 Los 88 inscritos con el hándicap exacto más bajo. En caso de empate en el puesto 88º, participará el jugador que se haya inscrito antes a la competición. En 
caso de existir un número mayor de inscritos, se confeccionará una lista de espera por Hándicap exacto, para cubrir, una a una, las posibles sustituciones. 

 

 Los 20 Jugadores, inscritos, de nacionalidad Española (con licencia española), de Hándicap exacto más bajo, que no hayan entrado entre los 88 inscritos del 
párrafo anterior. Caso de que en la cifra de 20 estén empatados diversos jugadores con un mismo hándicap, el criterio a seguir  será  el de la fecha más 
temprana de registro de inscripción. En caso de existir un número mayor de inscritos, se confeccionará una lista de espera por Hándicap exacto, para cubrir, 
una a una, las posibles sustituciones en este apartado. 

 

Dentro del número de jugadores fijado estarán, independientemente de cuál sea su hándicap, todos los ganadores de ediciones anteriores que se hayan inscrito 
previamente. Si algún Jugador inscrito 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. 
Además, estará obligado 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 
liquiden su deuda. Entre los jugadores inscritos y no admitidos se establecerá una lista de espera, por hándicap exacto, para cubrir, una a una, las posibles ausencias 
comunicadas dentro del plazo previsto. El criterio a seguir para establecer el orden de prioridad entre los jugadores de la lista de espera con el mismo hándicap 
exacto será el de la fecha más temprana de registro de la inscripción.  
 

-  Limitación de Hcp. 18,4 (En la base de datos de la R.F.E.G., a las 10:00 horas del día siguiente al cierre de la inscripción). 
-  La utilización de cochecitos de golf estará permitida, recomendándose el uso compartido de los mismos con el fin de que no vayan más de dos coches por 
partido. 

 
FORMA DE JUEGO: 
Se jugará a Stroke Play Scratch, 54 hoyos, en tres días consecutivos. Las salidas serán de barras amarillas. Después de la segunda jornada se realizará un corte que 
pasarán los 60 primeros clasificados más los empatados en el puesto 60. Campeón de España  Sénior se considera al ganador absoluto de la prueba. Sin embargo, 
para dar aliciente al resto de competidores, se establecen categorías que se especifican más adelante. 
 
El Comité de la Prueba se reserva el derecho de anular o modificar la fórmula o el número de participantes previsto si existen causas que así lo aconsejen. 
 

En caso de empate para el puesto de Campeón de España, se resolverá jugando los competidores empatados, hoyo por hoyo, los precisos hasta deshacer el empate. 
El Comité de la Prueba podrá establecer, a priori, el orden de los hoyos a jugar. Caso de no hacerlo se entenderá que el orden es el normal del recorrido. En caso de 
empate para el puesto de Subcampeón, éstos se clasificarán ex-aequo. El trofeo de subcampeón se lo llevará el jugador de hándicap de juego más alto, de acuerdo a 
lo estipulado en el Libro Verde de la R.F.E.G. para pruebas scratch. Para el resto de ganadores y 2º clasificados del resto de categorías, el empate se deshará con 
arreglo a lo dispuesto en el Libro Verde (en clasificaciones scratch ganará el Hándicap de juego más alto y en clasificaciones hándicap ganará el Hándicap de juego 
más bajo). Para todas las clasificaciones Scratch se tendrán en cuenta las tres vueltas. Si por algún motivo, alguna de las categorías establecidas no tuviese ningún 
representante en la tercera vuelta, la clasificación de dicha categoría se haría al final de la 2ª vuelta. Para la clasificación hándicap, se tendrán en cuenta solamente 
las dos primeras jornadas. 

 
CATEGORÍAS: 
Las categorías estarán formadas del siguiente modo: 
 

1ª Categoría: Competidores con cualquiera que sea su hándicap exacto. 
2ª Categoría: Competidores con hándicap exacto 4,5 ó superior. 
3ª Categoría: Competidores con hándicap exacto 11,5 ó superior. 
 

Para que se pueda disputar una categoría deberá haber un mínimo de seis Jugadores inscritos. 
 

INSCRIPCIONES: 
La inscripción se cerrará en el plazo que se fije cada año en la circular correspondiente y deberá efectuarse online a través de la web www.rfegolf.es. Los derechos de 
inscripción por valor de 75,00 € deberán abonarse en el club donde se celebre el campeonato, en el momento de registrarse, siempre antes del inicio de la prueba.  

 
ORDEN Y HORARIO DE SALIDAS: 
El Comité de la Prueba establecerá el orden y horarios de salidas. 

 
TROFEOS Y PRIVILEGIOS: 
La Real Federación Española de Golf concederá los trofeos de: 
 

-   Campeón. 
-   Subcampeón. 
-   1er Clasificado Scratch 2ª Categoría. 
-   1er Clasificado Scratch 3ª Categoría. 
-   2º Clasificado Scratch 2ª Categoría. 
-   2º Clasificado Scratch 3ª Categoría. 
-   1er Clasificado Hándicap. 
-   2º  Clasificado Hándicap. 
 

Los premios scratch serán acumulables. Los premios hándicap no serán acumulables con los premios scratch. Tendrán prioridad los trofeos de 1º y 2º scratch de 
cualquier categoría sobre cualquiera de los premios hándicap. 

  

http://www.rfegolf.es/
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CAMPEONATOS INTERNACIONALES AMATEUR DE ESPAÑA SENIOR MASCULINO 

Real Club Sevilla Golf 
20-21 Febrero 2019 (Dobles) 22-24 Febrero 2019 (Individual)     

        

SOLICITUD DE ALOJAMIENTO 
DATOS PARA CONFIRMARLES LA SOLICITUD DE ALOJAMIENTO  

No hace falta mandar esta ficha, solo los datos que solicitamos 

Apellidos: Nombre: 

TELÉFONO: 

TARJETA DE CRÉDITO: Fecha Caducidad: 

Jugador (1) 

Jugador (2) 

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

 
Hotel 

Cat. 
BLOQUEO 

Hab./ 
No. of rooms 

Habitación 
Individual 

Single room 

Habitación Doble 
Twin room 

DESAYUNO 
Breakfast 

 

CENA/ 
Dinner 

NH COLLECTION SEVILLA 
(Reformado-mejorado 2014) 

 

4 
* * * * 

35 
93,5 €/noche 

Con IVA 
104,5 €/noche 

Con IVA 

INCLUIDO 
Included 

buffet 

 
Disponible 

Menú 
Available 

Menu 

ADDED VALUES - HOTEL NH COLLECTION SEVILLA 
NH COLLECTION SEVILLA: Sevilla, semi centro. A unos 12-15 minutos del Golf, cómoda salida al Golf. Al lado del Centro Comercial Nervión, Corte 

Inglés, restaurantes, etc.Centro-La Giralda: 18 minutos andando. Parada metro, bus y taxi. Garaje en el Hotel. TV 47’ en habitación. Wifi y gimnasio sin 
cargo 
- 2014 - Improved with some reforms  //  Good location in Seville and comfortable access to the golf course 
- Shopping and restaurants //  free WiFi  //  free Gym  //  Bus stop subway, taxi and tram  // TV 47’ in the room 
Luxury hotel by relationship: price/quality/location 

 

GREEN SUITES 
A 250 metros del Club Golf 

Estancia mínima 6 noches: 
18 al 24 de febrero. 

4 
* * * * 

 
 

Bajo 
disponibilidad 

 

1 persona 
Single room 
120 €/noche 

Con IVA 

2 personas 
Twin room 

145 €/noche 
Con IVA 

Desayuno 
Breakfast 
INCLUIDO 
/Included 

buffet 

EXE SEVILLA PALMERA 
Sevilla, zona residencia. A unos 12-15 minutos 

del Golf, cómoda salida al Golf. 

4 
* * * * 

 
15 

Hab. 
 

1 persona 
Single room 

62,5 €/noche 
Con IVA 

2 personas 
Twin room 

62,5 €/noche 
Con IVA 

Desayuno Buffet 

Breakfast 
7 €/persona 

 
Con IVA 

Precios por habitación y noche /Rates per room per night. DUI: Habitación doble, uso individual.  

 
ESTABLECIMIENTO SELECCIONADO_________________________________________ _____  
 
Fecha llegada/Arrival:   __________ Fecha salida/Departure     
 
1 Persona – Habitación Individual/DUI _________       2 Personas – Habitación Doble _________    
 

 FECHA LÍMITE GARANTIA SOLICITUD: Hasta agotar estas unidades 
Confirmaremos el alojamiento, una vez publicadas las listas de jugadores admitidos RFEG 


