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REAL FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE GOLF 
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Circular 73/2022 

CAMPEONATO INTERNACIONAL AMATEUR DE ESPAÑA MASCULINO 
“COPA S.M. EL REY” 

INFINITUM GOLF – Del 28 Feb. al 5 de marzo de 2023  
 

Prueba Puntuable para los siguientes rankings: 
RANKING MUNDIAL AMATEUR MASCULINO (WAGR) 

 
 
LUGAR: INFINITUM GOLF (Lakes Course) 

Calle Camí del Racó S/N 
43481 Vila-seca 
Tarragona 
 
Teléfono: 977 12 90 70 
E-mail: golf@infinitumliving.com 
Web: Link Acceso Club 
 
SITUACIÓN Y ACCESO: Infinitum Golf 

 
 

FECHAS: Del 28 Febrero al 5 de marzo de 2023 
    

28 Feb y 1 de marzo: Fase clasificatoria Stroke Play 
Del 2 al 5 de marzo:  Fase eliminatoria Match Play (64 jugadores) 

 
 

ENTRENAMIENTO OFICIAL: 
 
Los jugadores participantes podrán entrenar gratuitamente el 27 de febrero de 2023 previa petición de 
hora por teléfono o email al Club sede del campeonato (Infinitum Golf:  golf@infinitumliving.com) una 
vez publicada la relación de admitidos. 

 
INSCRIPCIONES: 
 

 Las inscripciones se realizarán online a través de la página web de la RFEG. La inscripción solamente la 
podrá realizar el propio jugador, su club o su Federación Autonómica, 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 1 de febrero de 2023. 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 2 de febrero de 2022 (en el caso de los jugadores extranjeros sin licencia española, el 

mailto:rfegolf@rfegolf.es
http://www.rfegolf.es/
https://www.google.com/search?q=lumine+golf&rlz=1C1RXQR_esES932ES932&oq=lumin&aqs=chrome.0.69i59j69i57j0i67j69i59j0i67j69i60j69i61j69i60.5151j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8
mailto:golf@infinitumliving.com
https://infinitumliving.com/en/landing-golf
https://goo.gl/maps/HEot8sAVKEeqcJa67
mailto:golf@infinitumliving.com
http://www.rfegolf.es/CompetenciaPaginas/CompetitionSection.aspx
http://www.rfegolf.es/CompetenciaPaginas/CompetitionMicrosite.aspx?CompId=14488
http://www.rfegolf.es/CompetenciaPaginas/CompetitionMicrosite.aspx?CompId=14488
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hándicap exacto oficial que se tendrá en cuenta será el que haya certificado su Federación Nacional 
correspondiente).  
 

 El listado de participantes será publicado 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. 

BAJAS:       

Según lo establecido en 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 masculino@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. 

 
CONDICIONES DE LA COMPETICIÓN: 

   
Se adjunta en esta circular el reglamento de la prueba. La inscripción está limitada a hándicap 1,4. 
Se saldrá desde las barras blancas / negras  o desde las que estipule el Comité de la Prueba 
 

LISTA DE ESPERA: 
 
Ver Reglamentación Lista de Espera  
 

REGISTRO DE JUGADORES Y ACREDITACIONES:  
 

El registro de jugadores y el pago de la inscripción se realizarán conjuntamente en el club de golf. Todos 
los jugadores deberán presentarse o ponerse en contacto con la dirección del torneo para confirmar 
fehacientemente su participación, 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 al jugador por el que 
corresponda de la lista de espera. (De acuerdo al apartado de “Participantes” del reglamento) 
 
Derechos de inscripción: 100,00 Euros  
 
(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.) 

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 al jugador por el que corresponda de la lista de espera. (De acuerdo al apartado de 
“Participantes” del reglamento).  

El horario de salida se publicará el día anterior de la competición lo antes posible. 
 
ALQUILER CARROS: 
 

El Club tiene una limitada disponibilidad de carros eléctricos. Los jugadores interesados deben hacer su 
reserva antes del inicio del Campeonato directamente con Infinitum Golf, antes del día 13 de febrero 

(email: golf@infinitumliving.com) 
 

● Precio del carrito eléctrico (30 unidades): 18,00 €.  
● Precio del carrito manual (100 unidades): 10,00 € 

http://www.rfegolf.es/
mailto:masculino@rfegolf.es
https://drive.google.com/file/d/1X8ZcHJ6btXC5koc5mifvWxNiYUWlgwkv/view?usp=share_link
mailto:golf@infinitumliving.com
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NORMA DE VESTIMENTA:  
 

El jugador es responsable del cumplimiento del Código de Vestimenta del Club donde se celebra la 
competición o, en su defecto, de usar una vestimenta apropiada. 

 
 

NORMATIVA ANTIDOPAJE: 
 

Recordamos que, de acuerdo con la normativa recogida en la Ley Orgánica 3/2013, de 20 de junio y en el 
Real Decreto-ley 3/2017, de 17 de febrero, por el que se modifica 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 25 de noviembre de 2020, 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:  
Agencia Española de Protección de la Salud y el Deporte 
Comisión Antidopaje de la RFEG 
 
 
 
Los deportistas deberán estar acreditados en todo momento con su DNI durante la competición, por si 
son requeridos para control de dopaje. 

 
 
ALOJAMIENTO: 
 

HOTELES CERCANOS: Consultar en la última página de esta Circular. 
 
Para facilitar a aquellos jugadores interesados su alojamiento, se adjunta la hoja de solicitud, que deberá 
efectuarse directamente a través de la empresa HOLE GOLF-EVENTOS 90 S.L, cumplimentándola y 
remitiéndola por e-mail. Las reservas se harán por orden de solicitud hasta agotar los alojamientos. 

 
  HOLE GOLF-EVENTOS 90 S.L. 

  SOLICITUDES POR E-MAIL: alfaro@holegolf.com 
 

Madrid, a 29 de Noviembre de 2022 
EL SECRETARIO GENERAL   
      
   
 
 
 
Juan Guerrero-Burgos  

https://aepsad.culturaydeporte.gob.es/inicio.html
http://www.rfegolf.es/CommitteePaginas/SeldomCommittee_Home.aspx?CatId=24
mailto:alfaro@holegolf.com
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108ª CAMPEONATO INTERNACIONAL AMATEUR DE ESPAÑA MASCULINO 
108th SPANISH INTERNATIONAL AMATEUR CHAMPIONSHIP 

“Copa S.M.  El Rey” 
 
 

Reglamento 
 
Condiciones: Podrán tomar parte, con las limitaciones que posteriormente se expresan, todos los aficionados de sexo 
masculino, con licencia en vigor expedida por su correspondiente Federación Nacional y cuyo hándicap exacto sea menor 
o igual a 1,4 
 
Será aceptado cualquier jugador inscrito que figure en el R&A WAG Ranking entre los puestos 1-1500 (ver 
www.randa.org/wagr) a fecha de cierre de inscripción. 
 
Todas las inscripciones estarán sujetas a la aprobación y aceptación del Comité Técnico Amateur Masculino de la R.F.E.G., 
el cual se reserva el derecho de aceptarlas o rechazarlas. Aún habiendo sido aceptada, dicho comité podrá rechazar o 
admitir cualquier inscripción sin dar ningún tipo de explicación por tal decisión. 
 
El número total de participantes será de 120, conforme a la siguiente distribución:  (i) 100 competidores seleccionados 
de acuerdo con los puntos 1 y 2, y (ii) 20 competidores seleccionados bajo los puntos 3 y 4: 
 

1.  A todo jugador inscrito, que figure en alguna de las siguientes categorías, se le asignará una plaza en la lista de 
participantes: 

 
(a) El campeón vigente de los siguientes campeonatos: British Amateur, U.S. Amateur, Campeonato de Europa 

Individual y Campeonato Internacional Amateur de España “Copa SM. El Rey”. 
(b) Jugadores integrantes de los 5 primeros equipos clasificados, y empatados en el 5ª puesto, del último 

Campeonato del Mundo por equipos “Eisenhower Trophy”. 
(c) Jugadores integrantes de los 4 equipos semifinalistas del último Campeonato de Europa Amateur por equipos. 
(d) Jugadores integrantes del equipo campeón del último Campeonato de Europa Boys por equipos. 
(e) Jugadores integrantes de los equipos de los últimos St. Andrews Trophy, Jacques Leglise Trophy y Michael 

Bonallack Trophy. 
(f) Los 8 primeros clasificados, y empatados en el 8º puesto, de la última edición del Campeonato de España 

Absoluto. 
(g) Los 4 primeros clasificados, y empatados en el 4º puesto, de la última edición del Campeonato de España Sub 

18. 
(h) Los 2 primeros clasificados, y empatados en el 2º puesto, de la última edición del Campeonato de España 

Cadete. 
(i) Los 8 primeros clasificados, y empatados en el 8º puesto, del ranking amateur absoluto del año anterior. 
(j) Los 4 primeros clasificados, y empatados en el 4º puesto, del ranking amateur Sub 18 del año anterior. 

 
2.  Habiéndose aplicado el punto 1, las plazas vacantes hasta completar las 100 serán cubiertas por: (a) inscritos, por 
orden de WAG Ranking (puestos 1-1500 a fecha de cierre de la inscripción), y (b) inscritos por estricto orden de hándicap 
exacto. 

 
3.  15 jugadores de nacionalidad española, inscritos correctamente en tiempo y forma, que no hayan entrado entre los 
100 inscritos del apartado anterior. Las plazas serán cubiertas por jugadores españoles 1º) por orden de WAG Ranking 
(puestos 1-2000 a fecha de cierre de la inscripción) y 2º) por estricto orden de hándicap exacto. Caso de que en la cifra 
de 15 estén empatados diversos jugadores con un mismo hándicap exacto, se decidirá en favor del jugador con la fecha 
más temprana de registro de la 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. El criterio a seguir 
para establecer el orden de prioridad entre los jugadores de la lista de espera con el mismo hándicap exacto será, 
igualmente, el de la fecha más temprana de registro de la inscripción.  
 
4.  5 invitaciones a criterio del Comité Técnico Amateur Masculino de la R.F.E.G. 

 
Con los jugadores excluidos se establecerá una lista de espera que se utilizará para cubrir las posibles bajas. Las 
sustituciones se realizarán de acuerdo a la condición por la que se produzca la baja. El criterio a seguir para establecer el 
orden de prioridad en caso de empate, será el de la fecha más temprana de registro de la inscripción.  

http://www.randa.org/wagr


Página 5 Circular RFEG nº 73/2022             RFEG 

 
Si por cualquier causa, algún jugador inscrito no pudiera participar, 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. 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.. Asimismo, todos los jugadores 
deberán confirmar su participación presencialmente en el Club, como muy tarde a las 12:00 horas de la víspera del inicio 
del Campeonato. En caso de no poder presentarse antes del plazo establecido, deberá confirmar su participación 
telefónicamente o por escrito a la Real Federación Española de Golf; de no hacerlo, el Comité de la Prueba podrá sustituir 
al Jugador por el que corresponda de la lista de espera. 
 
Todos los jugadores deberán presentarse en la oficina del torneo para confirmar fehacientemente su inscripción y 
presentación de certificado de vacunación Oficial o en su defecto test de antígenos, 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 al Jugador por el que 
corresponda de la lista de espera que esté presente en la oficina del torneo la víspera del comienzo de la prueba, a la hora 
que fije el Comité de la Prueba. 
 
Forma de juego: Se jugará de acuerdo con las Reglas de Golf aprobadas por la Real Federación Española de Golf, las 
Condiciones Genéricas de la RFEG, los Términos de la Competición y Reglas Locales de la RFEG y las Reglas Locales 
aprobadas por el Comité de la Prueba para el campeonato. 
 
Se jugará Scratch en seis días consecutivos.  
 
Los dos primeros días se jugarán dos vueltas clasificatorias a 18 hoyos Stroke Play, una cada día (36 hoyos) clasificando 64 
jugadores. El tercer día se jugará una única ronda de 64/32, cuarto y quinto día se jugará una eliminatoria por la mañana 
y otra por la tarde a 18 hoyos cada una. El sexto  día se jugará la final a 36 hoyos. 
 
Al finalizar los 36 hoyos Stroke Play se clasificarán los 64 primeros Jugadores para las rondas Match Play. Todos los 
empates se resolverán por los 18, 27, 30, 33, 34, 35 últimos hoyos. Se confeccionará el cuadro de Match correspondiente 
a 64 Jugadores.  
 
Las salidas se harán desde las barras que estipule el CTAM con el Comité de la Prueba. 
 
En caso de empate en una eliminatoria de Match Play, se resolverá de inmediato por el sistema de "play-off", al primer 
hoyo ganado, por los hoyos que establezca de antemano el Comité. 
 
Orden y Horario de Salidas: El Comité de la Prueba establecerá el orden y horario de salida.  

 
Inscripciones: El plazo de inscripción se cerrará en la fecha que se establezca en la circular correspondiente y deberá 
efectuarse online a través de la web de la R.F.E.G. ((http://www.rfegolf.es). Los derechos de inscripción se abonarán en 
el club organizador antes del inicio del campeonato. La cuota de inscripción será fijada cada año por la R.F.E.G. 
 
Premios: El trofeo COPA DE S.M. EL REY, quedará siempre en propiedad y depósito de la R.F.E.G. Dispondrá del lugar 
adecuado para inscribir en él el nombre del ganador de cada edición, así como el del campo jugado y fecha de la prueba. 
 
El ganador y finalista recibirán una réplica de la copa donada por la R.F.E.G. Los semifinalistas recibirán sendos trofeos. 
 
No se podrán dar más premios sin el acuerdo del Comité Técnico de Aficionados Masculino de la R.F.E.G. 

 
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. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.rfegolf.es/CompetenciaPaginas/CompetitionSection.aspx
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CAMPEONATO INTERNACIONAL AMATEUR DE ESPAÑA 

MASCULINO 
“COPA S.M. EL REY” 

INFINITUM GOLF – Del 28 Feb.  al 5 de marzo de 2023 

 
SOLICITUD DE ALOJAMIENTO / ACCOMMODATION REQUEST 

 
NO HACE FALTA ENVIAR ESTA FICHA, SOLO NECESITAMOS LOS DATOS SOLICITADOS 

 

Apellidos ______________________________________________________     Nombre  _______________________  
 

Población ___________________________________       Telf. Móvil _______________________________________ 
 

Jugador:  ______________________________________________________________________________________ 
 

Jugador:  ______________________________________________________________________________________ 
Los datos que se faciliten en este formulario de solicitud serán tratados única y directamente por Eventos 90 S.L., sin que la Real Federación Española 

de Golf, tenga acceso a ellos o se haga responsable de los mismos. 
 
 

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

 
ESTABLECIMIENTO 

 
Cat. 

 
UNIDADES 

Habitación 
1 persona 

Habitación 
2 personas 

Habitación 
3 personas 

 
Desayuno 

 

Hotel SB Ciutat de Tarragona 
Tarragona, unos 13 minutos del Golf. 

 Restaurante, cafetería, gimnasio, ocio.  
Garaje plazas amplias: 8,50 €/día 

 
4 

****  

ONLY 
25 

habitaciones  

 
85 €/noche 

 

Con IVA 

 
95 €/noche 

 

Con IVA 

 
119 €/noche 

 

Con IVA 

 
INCLUIDO 

Buffet 
 

Hotel Regente Aragon 
Salou, unos 9 minutos del Golf.  

Restaurante, piscina climatizada, SPA 
gimnasio. Garaje a 150 mts.: 11 €/día 

 
4 

****  

ONLY 
25 

habitaciones  

 

74 €/noche 
 

Con IVA 

 

83 €/noche 
 

Con IVA 

 

117 €/noche 
 

Con IVA 

 
INCLUIDO 

Buffet 
 

Hotel Magnolia 
Salou, unos 9 minutos del Golf.  

Restaurante, parking. 
Fácil aparcamiento gratuito. 

 
4 

****  

ONLY 
20 

habitaciones  

 
74 €/noche 

 

Con IVA 

 
83 €/noche 

 

Con IVA 

 
117 €/noche 

 

Con IVA 

 
INCLUIDO 

Buffet 
 

 
POR FAVOR, AGILICE ESTA SOLICITUD – Coincide con otro Evento 

 
1ª OPCIÓN: _____________________________        2ª OPCION: ______________________________ 
 

Fecha de llegada: _________                 Fecha Salida:  _________ 
 
Habitación DUI-1 persona: _____    Doble-2 personas:  _____   Doble + cama supletoria - 3 personas: _____ 

 
 
 

FECHA LÍMITE GARANTIA SOLICITUD:   hasta agotar estos alojamientos 

Confirmaremos el alojamiento, una vez publicadas las listas de jugadores admitidos RFEG 
 


	108th SPANISH INTERNATIONAL AMATEUR CHAMPIONSHIP
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