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Circular   18/2021   
  

CAMPEONATO   NACIONAL   INDIVIDUAL   DE   ESPAÑA   DE   
GOLF   ADAPTADO   

Club   de   Golf   Cas�llo   de   Gorraiz.   8   al   9   de   mayo   de   2021   
  

  
LUGAR: Club   de   Golf   Cas�llo   de   Gorraiz   

Urbanización   de   Gorraizi,   s/n   
Gorraiz   (Valle   de   Egües)   
Navarra   
Tel: +34   948   337   073   
E-mail:   gerente@golfgorraiz . com @golfgorraiz.com   
Web:   h�p://www.golfgorraiz.es   

  
FECHAS: Del   8   al   9   de   mayo   de   2021   

Entrenamiento   oficial:    7   de   mayo   de   2021   (Gratuito)   
(Una  vez  publicada  la  lista  con  los  nombres  de  los  jugadores  admi�dos,  se  deberá  reservar                 
horario   de   entrenamiento   directamente   en   el    Club   de   Golf   )     

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

desde    www.rfegolf.es     a   la   sección   “ Inscripciones   online   /Entries   online ”.   
  

El    cierre   de   inscripción    será   a   las   23:59   horas   del   jueves   día   22   de   abril   de   2021.   
  

El  listado  de  par�cipantes  será  publicado  en  la  web  de  la  R.F.E.G.  ( www.rfegolf.es )  a                
par�r  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             
defini�vamente   cerradas.   

  
Nota:   Es  responsabilidad   exclusiva  del  jugador  cerciorarse  de  que  su  inscripción  se              
procesa  correctamente  y,  una  vez  publicadas  las  listas  de  par�cipantes,  de  confirmar              
si   ha   sido   admi�do.   
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DERECHOS   DE   
INSCRIPCIÓN: Deberán  abonarse  en   el   Club  de  Golf  Cas�llo  de  Gorraiz ,  antes  del  inicio  de  la                 

compe�ción:   
  

● Jugadores   Mayores…………………………………75,   00   €   
  

La  inscripción  incluye  el  alquiler  del  buggy  exclusivamente  los  días  del  Campeonato.  El  green-fee  del  día  de                   
entrenamiento   está   incluido   en   el   precio   de   la   inscripción   

  
Según  lo  establecido  en  Junta  Direc�va  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   par�cipar   en   la   misma   en   su   siguiente   edición.   
Además,  estarán  obligados  a  hacer  efec�vo  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.   

  
NOTA   IMPORTANTE   PARA   LOS   PARTICIPANTES:    
El  campeonato  se  desarrollará  bajo  las  medidas  de  seguridad  frente  a  la  COVID19   (Norma�va  Compe�ción                 
Oficial   Compe�ción   RFEG).   
Entre  esas  medidas,  se  u�lizará  una  tarjeta  de  resultado  VIRTUAL*,  que  recibirá  cada  par�cipante,  antes  de                  
iniciar  su  primera  vuelta  de  compe�ción,  mediante  un  enlace  desde  el  que  tendrá  acceso  durante  todo  el                   
torneo  a  sus  tarjetas  de  juego.  El  envío  de  dicho  enlace  único,  que  cada  par�cipante  deberá  mantener  en                    
privado,  se  realizará  por  SMS  al  número  de  teléfono  móvil  indicado  en  la  inscripción  online,  y  servirá  para                    
introducir   sus   resultados   y   los   de   la   jugadora   que   vaya   a   marcar.   
El  jugador  deberá  asegurarse  de  que,  tanto  su  número  de  teléfono  móvil  como  su  dirección  de  correo                   
electrónico  -  que  figuran  en  la  pantalla  de  inscripción  online  -  están  actualizadas.  Si  no  son  los  correctos,                    
podrá  cambiarlos  accediendo,  en  esa  misma  pantalla,  a  “Editar  Información  Personal”,  guardar  nuevos  datos                
y  volver  después  a  “Inscripciones  online”.  No  obstante,  la  jugadora  podrá  solicitar  en  cualquier  momento  a  la                   
oficina  del  torneo  el  envío  de  un  nuevo  enlace  de  acceso  o  la  actualización  de  su  número  móvil  si  fuera                      
necesario.   
Se  recomienda  a  los  jugadores  que  vayan  introduciendo  los  resultados  hoyo  a  hoyo,  se  aseguren  de  tener  el                    
móvil  completamente  cargado  al  inicio  de  cada  jornada,  mantenerlo  silenciado  en  todo  momento  y  en  modo                  
avión   mientras   no   se   introduzcan   datos.   
*Excepcionalmente,  los  jugadores  que  lo  puedan  necesitar,  tendrán  disponibles  tarjetas  de  cartón              
debidamente   desinfectadas.   
REGISTRO     

DE   JUGADORES: Aquellos  jugadores  que  no  puedan  acudir  al  club  el  día  de  entrenamiento  oficial  y  que,                 
por  tal  mo�vo,  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  par�cipación  en  el  campeonato.  En  caso  de  no  hacerlo,  el               
Comité  de  la  Prueba  podrá  sus�tuir  al  jugador  por  el  que  corresponda  de  la  lista  de                  
espera   (si   la   hubiera).   

ACREDITACIONES:     
Los  jugadores,  así  como  un  único  acompañante  o  caddie  por  jugador,  si  lo  hay,  deberán                 
presentar  antes  de  acceder  a  u�lizar  las  instalaciones  del  club,  una  Prueba  COVID-19              
nega�va  probada  (An�geno  o  PCR),  realizada  24  horas  antes  de  su  llegada.   Esta  prueba                
podrá  aportarla  el  jugador  o  hacerse  la  prueba  de  an�genos  gratuita  que  RFEG  hará  a  todos                  
los  par�cipantes  el  día  de  entrenamiento  en  un  horario  que  se  publicará.  Los  acompañantes                
deberán   abonar   el   precio   es�pulado.   
La  RFEG  exigirá  también  a  cada  par�cipante  entregar  al  Comité  de  la  Prueba  la   Declaración                 
Responsable  y  el   Formulario  de  Localización  Personal ,  debidamente  cumplimentados  en            
todos  sus  apartados  y  firmados.  Quien  incumpla  este  requisito,  no  podrá  par�cipar.  De  la                
misma  forma,  técnicos,  personal  federa�vo  y  de  organización,  y  un  único  acompañante  por               
jugador,  deberán  entregar  al  Comité  de  la  Prueba  ambos  documentos  debidamente             
cumplimentada   para   obtener   la    acreditación   de   acceso   a   las   instalaciones   del   club.   
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REGLAMENTO: Se   adjunta   en   esta   circular   el   reglamento   de   la   prueba   

  
  

ALOJAMIENTO: Hoteles   cercanos:   
  

● Cas�llo   de   Gorraiz   
● Hotel   Zenit   Pamplona   
● Hotel   Tres   Reyes   

  
Todas  las  solicitudes  de  alojamiento  deberán  efectuarse  directamente  a  través  de  la              
empresa  HOLE  GOLF-EVENTOS  90  SL.,  hasta  agotar  unidades,  cumlimentando  la            
hoja  de  solicitud  de  alojamiento  que  se  adjunta  en  esta  circular  remi�endola  por               
e-mail   a:   

  
HOLE   GOLF   -   EVENTOS   90   SL.   
(A�//   D.   Iñigo   Alfaro)   
alfaro@holegolf.com   
Tel:   948   24   10   51.   

  
  

En   Madrid,   a   18   de   marzo   de   2021   
  

  
  

  
  
  

EL   SECRETARIO   GENERAL   
Juan   Guerrero-Burgos   Pereiro   
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CAMPEONATO   NACIONAL   INDIVIDUAL   DE   ESPAÑA   DE   GOLF   ADAPTADO   
  

REGLAMENTO   
Par�cipantes:   
CAMPEONATO   DE   ESPAÑA:   
Podrán  tomar  parte,  todos  los  jugadores  y  jugadoras  de  nacionalidad  española,  que  estén  en  posesión  de  la                   
correspondiente  licencia  federa�va  en  vigor  expedida  por  la  R.F.E.G.  y  que  también  estén  en  posesión  del  “ Medical  Pass ”,  ó                     
en   su   defecto   se   encuentre   en   tramitación.   y   estén   en   posesión   de   un   handicap   exacto   igual   o   inferior   a   18,4   
COPA    DE   ESPAÑA:   
Podrán  tomar  parte,  todos  los  jugadores  y  jugadoras  de  nacionalidad  española,  que  estén  en  posesión  de  la                   
correspondiente  licencia  federa�va  en  vigor  expedida  por  la  R.F.E.G  .y  que  también  estén  en  posesión  del  “ Medical  Pass ”,  ó                     
en   su   defecto   se   encuentre   en   tramitación.   y   estén   en   posesión   de   un   handicap   exacto   igual   o   superior   a   18,5.   
COPA    FEDERACIÓN:   
Podrán  tomar  parte,  todos  los  jugadores  y  jugadoras  de  nacionalidad  española,  que  estén  en  posesión  de  la                   
correspondiente  licencia  federa�va  en  vigor  expedida  por  la  R.F.E.G.  y  que  acrediten  tener  una  discapacidad  de  al  menos                   
un   33%.   y   estén   en   posesión   de   un   handicap   exacto   igual   o   inferior   a   28,0   

  
El  Comité  de  la  prueba  limita  el  número  de  jugadores  a  30  para  el  Campeonato  de  España,  30  para  la  Copa  de  España  y  para  la                            
Copa   Federación   será   necesaria   la   inscripción   de   al   menos   10   jugadores   hasta   un   máximo   de   20   jugadores.   

  
Forma   de   Juego:   
Se   jugará,   a   36   Hoyos,   en   dos   días   consecu�vos,   en    tres   pruebas :   

  
Campeonato   de   España   
hasta   18,4   de   hcpex modalidad   de   juego:   Stroke   Play   Scracht,   indis�nto   

  
Copa   de   España   
hasta   36.0   de   hcpex   modalidad   de   juego:   Stableford   Handicap,   indis�nto   

  
Copa   Federación   
hasta   28.0   de   hcpex   modalidad   de   juego:   Stableford   Handicap,   indis�nto   

  
Las   barras   de   salidas   para   los   caballeros   serán   amarillas,   y   rojas   para   las   señoras     

  
Reglas   
El  Campeonato  se  jugará  de  conformidad  con  las  Reglas  de  Golf  aprobadas  por  la  RFEG,y  las  Modificaciones  de  las  reglas                      
de   Golf   para   Jugadores   Discapacitados,   las   locales   permanentes   de   la   RFEG   y   las   locales   que   dicte   el   Comité   de   la   Prueba.   

  
Orden   y   Horario   de   Salidas   
El   Comité   de   la   Prueba   establecerá   el   orden   y   horario   de   las   salidas.   

  
Desempates   
En  caso  de  empate  para  el  puesto  de  Campeón  del  Cº  de  España,  éste  se  resolverá  jugando  los  compe�dores  empatados                      
hoyo  a  hoyo,  los  precisos  hasta  deshacer  el  empate,  en  los  restantes  puestos,  los  jugadores  con  la  misma  puntuación  se                      
clasificarán  ex-aequo,  en  caso  de  que  exista  trofeo  para  estos  puestos  tendrán  trofeo  todos  los  jugadores  empatados.  El                    
Comité   de   la   prueba   establecerá   el   orden   de   los   hoyos   a   jugar.   
En  caso  de  empate  para  el  puesto  de  Ganador  de  la  Copa  de  España  y  la  Copa  Federación,  estos  se  resolveran  como  indica                         
el   Libro   Verde   para   los   casos   de   empate   en   compe�ciones   hándicap.   

  
Premios   
Campeón,   y   Subcampeón   del   Campeonato   de   España   
Ganador   y   Segundo   Clasificado   de   la   Copa   de   España   
Premio   Especial   Primer   Clasificado   Stableford   hándicap   Cº   de   España   y   Copa   de   España   
Ganador   de   la   Copa   Federación   
LOS   PREMIOS   NO   SON   ACUMULABLES   

  
Comité   de   Prueba:   
La   R.F.E.G.   designará   el   Comité   de   la   prueba   y   los   Árbitros   que   considere   necesarios.   
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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   CPTO.   ESPAÑA   DE   GOLF   ADAPTADO   
Club   de   Golf   Castillo   de   Gorraiz,   8   y   9   de   mayo   del   2021   

  DATOS   PARA   CONFIRMARLES   LA   SOLICITUD   DE   ALOJAMIENTO:   

NO   HACE   FALTA   MANDAR   ESTA   FICHA,   SOLO   LOS   DATOS   QUE   SOLICITAMOS   

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

Precios   por   habitación   y   noche,    IVA   incluido.   

    

Ante   la   situación   del   COVID19,   hemos   seleccionado   estos   Hoteles,   por   su   ubicación,   servicios   y   garantía   
para   cumplir   con   el   Protocolo   Anti-COVID19,   en   todos   los   servicios   disponibles.   

TARIFAS:   por   la   situación   en   la   que   nos   encontramos,   aunque   estaremos   pendientes   de   posibles   
variaciones,   si   detecta   tarifas   inferiores,   le   ruego   que   nos   informe   para   aplicárselas.   De   todas   formas,   

antes   de   confirmarle   este   alojamiento,   comprobaremos   este   apartado.   

MAS   HOTELES   EN   PAMPLONA:   como   tenemos   relación   con   la   mayoría   de   hoteles,   si   quiere   
cotización   de   algún   hotel   en   concreto,   solicítelo.   
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Apellidos   ________________________________________   Nombre    _______________________   

   Población   ___________________________         Telf.   Móvil   _______________________________________   

   TARJETA   DE   CREDITO   ____________________________________________     Caducidad   ____________   

   Jugador/a   (1)   
_____________________________________________________________________________________   

  

Establecimiento   Cat.   Habitación   DUI   Habitación   DBL   Desayuno   

CASTILLO   DE   GORRAIZ   
En   el   golf,   pero   hay   que   ir   en   
coche   al   club.   2   minutos.   

4   
*   *   *   *   

135   €   noche   150   €   noche   Incluido   

ZENIT   PAMPLONA   
Garaje   gratuito   
Unos   12-14   minutos   a   Gorraiz   

4   
*   *   *   *   

76   €   noche   84   €   noche   Incluido   

TRES   REYES   
Centro   de   Pamplona,   16-19   
minutos   a   Gorraiz   

4   
*   *   *   *   

89   €   noche   y   desayuno  
79   €   noche   y   Sin   desayuno   

99   €   noche   y   desayuno  
79   €   noche   y   Sin  

desayuno   

  



HOTEL   SELECCIONADO   _______________________________________________   

    

Fecha   de   llegada:   ______     Fecha   salida   ________     Baño   adaptado:   ______   

    

Habitación   Individual-DUI:   _______     Doble   (2   camas):    _______    Doble   (cama   matrimonio)   ______   

    

FECHA   LÍMITE   GARANTIA   SOLICITUD:     hasta   agotar   estas   habitaciones   
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