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Circular 64/2022 
            

COSTA DE ALMERÍA  
CAMPEONATO NACIONAL INDIVIDUAL DE ESPAÑA DE PROFESIONALES SENIOR Y 

SUPER SENIOR MASCULINO 
AGUILÓN GOLF. 15-17 de diciembre 2022 

 
En relación con la prueba del epígrafe (Campeonato Nacional Individual de España de Profesionales Senior y 
Super Senior Masculino), y por lo que se refiere al año 2022, la Real Federación Española de Golf ha 
adoptado los siguientes acuerdos: 
 
LUGAR:   AGUILÓN GOLF 

Urbanización Mundo Aguilón,  
04648 Pulpí 
Almería 
Tel: 950 109 518 
Web: www.aguilongolf.info 
 
 

FECHAS:  Martes, 13 de diciembre: Día oficial de entrenamiento. 
   Miércoles 14 de diciembre: Pro-am. 

Jueves 15 – sábado 17 de diciembre: Prueba. 
 
REGLAMENTO: Adjunto en páginas 4 y 5. 
 
ENTRENAMIENTO:  El martes 13 de diciembre será el día oficial de entrenamiento. Se deberán reservar 

horas de salida a través de la oficina del club. Teléfono: 950 109 518 
  
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 (2). La inscripción solamente 
la podrá realizar el propio jugador, club o federación territorial previo registro en la web con usuario y 
contraseña (1). Si ya está registrado, accederá pulsando el botón “entrar”.   
Para cualquier duda contactar con: ctp@rfegolf.es  
 

El cierre de inscripción será a las 23:59h del miércoles 30 de noviembre de 2022. 
 
El listado de participantes será publicado en la web de la RFEG (www.rfegolf.es) el viernes 2 de diciembre. 
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 . 

mailto:rfegolf@rfegolf.es
http://www.rfegolf.es/
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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.  
 

 
BAJAS:  Según lo acordado por la Junta Directiva de la Real Federación Española de Golf, si 

algún jugador inscrito no pudiera participar por cualquier causa, deberá comunicarlo 
por teléfono (915 552 682) o por escrito al email de la Real Federación Española de 
Golf: ctp@rfegolf.es 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 liquide su deuda. 

 
 
REGISTRO: Los jugadores participantes en el Campeonato deberán registrarse en persona o 

telefónicamente en la oficina del torneo antes de las 14:00 horas del martes día 13 
de diciembre. De no hacerlo, el Comité de la Prueba podrá sustituir al jugador por el 
que corresponda de la lista de espera. 

 
 
PAGO INSCRIPCIÓN: Los jugadores participantes abonarán 75€ de derechos de inscripción en la recepción 

del club tras el registro en la oficina de torneo. 
 
 
CADDIES: PERMITIDOS.  
 
 
MEDIDORES LÁSER:  PERMITIDOS. También estarán disponibles libros de medidas del campo a coste del 

jugador. 

 

 
PRO-AM: El miércoles 14 de diciembre se celebrará un Pro-Am que jugarán un mínimo de 18 

equipos. Los jugadores profesionales participantes deberán estar inscritos en la 
prueba. 
Los jugadores profesionales serán elegidos por el Comité de la Prueba. 
 
(Los jugadores profesionales estarán obligados a competir en el Pro-Am, en caso de 
no competir, serán desposeídos del premio en metálico del torneo). 
 

 
CUARTO DE PALOS: Los competidores podrán dejar sus palos en el cuarto de palos del club. Estarán 

disponibles carros manuales gratuitos. Habrá un número limitado de carros 
eléctricos para alquilar. Al no disponer de suficientes para todos los participantes se 
ruega hacer reserva previa a través del club. 

 
 
COMIDAS: Todos los jugadores participantes estarán invitados al almuerzo desde el jueves 15 al 

sábado 17 de diciembre. 
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ALOJAMIENTO OFICIAL:   
 

 
 

Identificarse como participante en el Costa de Almería Campeonato de España de Profesionales Senior 
Masculino. 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
Madrid, 23 de octubre de 2022 

 
El Secretario General 

Juan Guerrero-Burgos Pereiro 
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REGLAMENTO 
COSTA DE ALMERÍA CAMPEONATO NACIONAL INDIVIDUAL DE ESPAÑA DE 

PROFESIONALES SENIOR Y SUPER SENIOR MASCULINO  
 
Participantes: Podrán tomar parte en este Campeonato, con las limitaciones que posteriormente se 
expresan, todos los jugadores profesionales Senior y Super Senior* 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 84, incluidos un máximo de tres amateurs en categoría senior 
invitados por la RFEG. Se reservan 21 plazas para la categoría Super Senior y 63 plazas para la categoría 
Senior. En caso de no cubrirse las plazas en la categoría Super Senior se aumentarán las plazas en la 
categoría Senior. 
 
De exceder el número de inscritos al número máximo de participantes en las categorías citadas 
anteriormente, el orden de entrada será el siguiente: 
 
Categoría Senior: 

• Los Campeones del torneo en las ediciones de los últimos 10 años siempre y cuando 
estén inscritos en la prueba. 

• Los clasificados entre los 25 primeros y empatados en la última edición, siempre y 
cuando estén inscritos en la prueba y no clasificados de otro modo. 

• Jugadores inscritos en la prueba que hayan participado durante su carrera deportiva 
en un mínimo de 50 torneos del European Tour. 

• Jugadores inscritos en la prueba con tarjeta del Champions Tour o European Senior 
Tour en la actual temporada.  

• 6 jugadores profesionales invitados por la RFEG. 

• 3 jugadores amateurs invitados por la RFEG dentro de los diez primeros del ranking 
Senior amateur del año en curso. 

• Jugadores inscritos en la prueba por estricto orden de clasificación de la edición 
anterior. 

• El resto de jugadores inscritos en la prueba, que no hayan entrado por alguna de las 
categorías mencionadas anteriormente, se ordenarán por estricto orden de sorteo.  
 
El sorteo, al cual pueden asistir de manera presencial aquellos jugadores que 
participan en el mismo, se llevará a cabo en la sede de la Real Federación Española 
de Golf (C/ Arroyo del Monte 5, 28049 Madrid), el viernes 2 de diciembre a las 12:00 
horas, por parte del Secretario General. 
A cada jugador se le asignará un número del 1 en adelante, y se sacará una única 
bola que marcará el primer jugador que accede al torneo y los inmediatos 
posteriores en orden descendente hasta cubrir la totalidad de las plazas disponibles. 
De esta manera, también quedará definido el orden de los reservas. 

 
Categoría Super Senior: 

• Los Campeones del torneo en las ediciones de los últimos 5 años siempre y cuando 
estén inscritos en la prueba. 

• Los clasificados entre los 5 primeros y empatados en la última edición, siempre y 
cuando estén inscritos en la prueba y no clasificados de otro modo. 

• 3 jugadores profesionales invitados por la RFEG. 

• Jugadores inscritos en la prueba que hayan participado durante su carrera deportiva 
en un mínimo de 50 torneos del European Tour. 

• Jugadores inscritos en la prueba con tarjeta del Champions Tour o European Senior 
Tour en la actual temporada. 
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• Jugadores inscritos en la prueba por estricto orden de clasificación de la edición 
anterior. 

• El resto de jugadores inscritos en la prueba, que no hayan entrado por alguna de las 
categorías mencionadas anteriormente, se ordenarán por estricto orden de sorteo.  
 
El sorteo, al cual se puede asistir de manera presencial aquellos jugadores que 
participan en el mismo, será público y se llevará a cabo en la sede de la Real 
Federación Española de Golf (C/ Arroyo del Monte 5, 28049 Madrid), el viernes 2 de 
diciembre a las 12:00 horas, por parte del Secretario General. 
A cada jugador se le asignará un número del 1 en adelante, y se sacará una única 
bola que marcará el primer jugador que accede al torneo y los inmediatos 
posteriores en orden descendente hasta cubrir la totalidad de las plazas disponibles. 
De esta manera, también quedará definido el orden de los reservas. 

 
 
Deberán iniciar la prueba un mínimo de 6 participantes en cada categoría, en caso contrario, se cancelará la 
competición en dicha categoría. 
 
*Se consideran Senior aquellos jugadores profesionales que hayan cumplido los 50 años antes del inicio de la competición y Super 
Senior 65 años antes del inicio de la competición. 
 

Categorías: Senior (50 a 64 años), Super Senior (65 años en adelante). Los jugadores de 65 años en adelante 
deberán indicar en la categoría que desean participar. 
 
Buggies: Estarán permitidos para aquellos jugadores que participen en la competición Super Senior 
abonando su precio al club. 
 
Forma de Juego: El Campeonato se jugará a 54 hoyos Stroke Play en tres vueltas consecutivas de 18 hoyos 
cada día sin corte. 
 
Inscripciones: La inscripción se cerrará en la fecha que indique la Circular correspondiente al año de 
celebración de la prueba y deberá realizarse a través de la web 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. 
 
Barras de salida: Categoría Senior y Categoría Super Senior (adelantadas). 
 
Desempate: En caso de empate para el primer puesto tanto en la categoría Senior como en la Super Senior, 
se jugará un play-off 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 los puestos serán clasificados “ex-
aequo”. 
 
Comité de la prueba: El Comité de la prueba tendrá a su cargo el control de la prueba y supervisará la 
aplicación del reglamento. 
 
Premios en metálico:  

Categoría Senior: 60.000€.  Categoría Súper Senior: 15.000€. Los jugadores amateurs no tendrán derecho a 
premio en metálico. 
 
Entrega de premios: Los tres primeros jugadores (y empatados) deberán estar presentes en la entrega de 
premios del campeonato.  
 
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. 

http://www.rfegolf.es/

