
 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 78/2022 
 CAMPEONATO NACIONAL INDIVIDUAL DE ESPAÑA DE 

 GOLF ADAPTADO 
 La Torre Golf. 11 al 12 de febrero de 2023 

 LUGAR:  La Torre Golf 
 Autovía Murcia-San Javier, Km. 9,5 
 Roldán 
 Murcia 
 Tel:  +34 968 032 378 
 E-mail:  latorre@gnkgolf.com 

 @golfgorraiz.com  Web:  h�p://www.gnkgolf.com/campos/latorre 

 FECHAS:  Del 11 al 12 de febrero de 2023 
 Entrenamiento oficial:  10 de febrero de 2023 (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  lunes día 6 de febrero de 2023. 

 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,  confirmar  si 
 ha sido admi�do. 

 DERECHOS DE 
 INSCRIPCIÓN:  Deberán  abonarse  en  La  Torre  Golf  ,  info@gnkgolf.com  ,  antes  del  inicio  de  la 

 compe�ción: 

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

 REGLAMENTO:  Se adjunta en esta circular el reglamento  de la prueba 

 ALOJAMIENTO:  Hoteles cercanos: 
 HILTON DOUBLE TREE LA TORRE 
 Roldán 
 Murcia 
 WEB:  www.hiltonhotels.com/es 
 Habitación  Superior  Uso  Individual  con  desayuno  incluido:  345€  -  La  estancia  3 
 noches. Menos de 3 noches 135€ por noche 
 Habitación  Superior  doble  con  desayuno  incluido:  375€  -  La  estancia  3  noches. 
 menos de 3 noches 145€ por noche 

 THE RESIDENCES LA TORRE 
 Roldán 
 Murcia 
 WEB:  www.hiltonhotels.com/es 
 Apartamentos  de  2  dormitorios  y  1  baño  máximo  4  personas  -  Incluye  la  limpieza  de 
 entrada – salida, sábanas y toallas. ¡No incluye desayuno! 
 Apartamento uso individual: 315€ - La estancia mínima 3 noches 
 Apartamento uso doble: 335€ - La estancia mínima 3 noches 

 Las  reservas  tanto  del  Hotel  como  de  los  apartamentos  deben  de  realizarse  en 
 siguiente mail:  reservas@gnkgolf.com  Persona de contacto:  Ana María Oomen 

 HOTEL 525 
 Rio Briones 58 
 Los Alcazares - Murcia 
 Habitación uso Individual IVA incluido: 79€ 
 Habitación doble IVA incluido: 89€ 

 Las  reservas  deben  de  realizarse  en  siguiente  mail:  alfaro@holegolf.com  Persona  de 
 contacto: Iñigo Alfaro Tlf: 948 24 10 51 

 En Madrid, a 29 de diciembre de 2022 

 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  “  World 
 Ranking-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  “  World 
 Ranking-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.  estén  en  posesión  del  “  Access-Medical  Pass”  o 
 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 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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