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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 

 

CARTA CIRCULAR 

 

I OCTOGONAL DE ESPAÑA SENIOR MASCULINO 

Golf Los Lagos - 20 al 22 de Octubre de 2023  
 

 
LUGAR: Golf Los Lagos 

Camino de Vinales s/n 
50298 Pinseque (Zaragoza) 

 
Teléfono:  976 617 613 / 976 617 614 
E-mail: info@golfloslagos.com 
Web: https://golfloslagos.com/ 

 

SITUACIÓN Y ACCESO: 
Longitud: W 01º 04´ 03″   Latitud: N 41º 42´ 55″ 

  Maps:   https://goo.gl/maps/e1ecQW3tZec4QviTA  
 

 
FECHAS: Del 20 al 22 de Octubre de 2023 
 
ENTRENAMIENTO OFICIAL: 

  
 Los jugadores participantes podrán entrenar gratuitamente el día 19 de Octubre de 2023 
previa petición de hora por teléfono o email al Club sede del campeonato, una vez publicada la 
relación de equipos admitidos. 

 
REGLAMENTACIÓN ENTRENAMIENTOS: 
 
  Será de obligado cumplimiento: Acceso Reglamento entrenamientos 
 
INSCRIPCIÓN DE EQUIPOS:  

 
El número máximo de participantes será de 8 Equipos compuestos por 6 jugadores de categoría 
Senior más un capitán que podrá ser jugador o no, distribuidos de la siguiente manera : 
- Equipo Anfitrión 
- 6 Equipos inscritos con menor suma de hándicaps a fecha de cierre de Inscripción 
- Equipo Resto de España (Compuesto por los 6 primeros jugadores clasificados en el Ranking 

Nacional Senior a fecha de Cierre de Inscripción que no tengan su Licencia por alguna de las 
FF.AA. incluidas en los puntos anteriores. 
 

Los Equipos representantes de las FF.AA.  deberán realizar su inscripciones online a través de la 
web www.rfegolf.es, entrando a través de y rellenando sus datos de usuario y contraseña que le 
fueron facilitados por la Real Federación Española de Golf. A continuación, deberán entrar en 
“administrar federación Autonómica” y desde esta pantalla, en “inscribir jugadores”, seleccionar 
el  “Octogonal de España Senior Masculino” y proceder a introducir los datos que se solicitan.  
 
El cierre de inscripción será a las 23:59 HORAS DEL DÍA 4 DE OCTUBRE DE 2022 

mailto:rfegolf@rfegolf.es
http://www.rfegolf.es/
https://www.google.com/search?rlz=1C1GGRV_enES751ES751&sxsrf=ALeKk02k-qBYifZIS44dHbXm_hdObPWKDg:1585909221594&q=le%C3%B3n+club+de+golf+tel%C3%A9fono&ludocid=1082419755369031904&sa=X&ved=2ahUKEwihgbKehMzoAhUQ3BoKHf-hAMoQ6BMwE3oECBAQAg
mailto:info@golfloslagos.com
https://golfloslagos.com/
https://goo.gl/maps/e1ecQW3tZec4QviTA
https://drive.google.com/file/d/1npwzlrTLtZI_svbdFuFIT4ZlHix-7AWu/view?usp=sharing
http://www.rfegolf.es/
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A efectos de realizar el listado de participantes, 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 día 3 de Octubre de 2023.   
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.  

 
ACREDITACIONES Y REGISTRO:  

 
El responsable del equipo deberá confirmar en la oficina del torneo la Composición del Equipo 

(válido para capitán y jugadores), antes de salir a jugar el día de entrenamiento a modo de 

Registro del torneo para actualización de datos de jugadores.  

 

No se requerirá ninguna medida especial relativa a la prevención de la COVID19. Serán de 

obligado cumplimiento las medidas sanitarias en vigor durante la celebración de la competición 

dictadas por las Autoridades Sanitarias de índole estatal, autonómica y local. 

 
DERECHOS DE INSCRIPCIÓN: 
 

En concepto de derechos de inscripción del campeonato, los equipos deberán realizar 
transferencia bancaria ANTES DEL INICIO DEL CAMPEONATO  a nombre de GOLF LOS LAGOS S.L.. 
Por favor en el apartado de observaciones, el título del campeonato y el nombre de la FF.AA. que 
realiza la transferencia. 

   

TITULAR:  GOLF LOS LAGOS S.L.     
IBAN:   ES89 3191 0002 1240 0718 5624 
 
Precio de inscripción:  100,00 € x Jugador   

 
REGLAMENTO:  

Se adjunta en esta circular el reglamento de la prueba.  
Se saldrá de las barras amarillas o desde las que estipule el Comité de la Prueba. 

 
CARRITOS ELÉCTRICOS: 

 

El club no dispone de suficientes carritos eléctricos para todos los participantes. Los jugadores 
interesados deben hacer su reserva antes del inicio del Campeonato directamente con el Club: 
Teléfono:  976 89 19 00  E-mail: info@golfloslagos.com - antes del día 6 de Octubre 2023, más allá 
de esa fecha no se podrá asegurar la disponibilidad. 
 
● Precio de carrito eléctrico :  10,00 Euros por día. 
● Precio de carrito manual :  Gratuitos 

 
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. 

 
ALOJAMIENTO:    Será comunicado más adelante. 

 
              Madrid, a 23 de Marzo de 2023 

     EL SECRETARIO GENERAL 
     

 
 
 
 

Juan Guerrero-Burgos   

http://www.rfegolf.es/
https://www.google.com/search?q=CLUB+DE+GOLF+CASTIELLO&oq=CLUB+DE+GOLF+CASTIELLO&aqs=chrome..69i57j0l5.14174j0j8&sourceid=chrome&ie=UTF-8
mailto:info@golfloslagos.com
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I OCTOGONAL DE ESPAÑA SENIOR MASCULINO 
Reglamento 

 

Condiciones: Podrá participar 1 equipo en representación de cada una de las Federaciones Autonómicas.  
 
Un jugador podrá representar a una Federación Autonómica si tiene licencia federativa, por ella con un 
mínimo de un año de antigüedad (es decir, 365 días antes de la prueba). En caso de no tener un año de 
antigüedad como federado, podrá hacerlo si su única licencia lo ha sido por esa Federación Autonómica. La 
Federación Autonómica de los respectivos equipos será la responsable de certificar que todos sus 
componentes cumplen lo expresado en los párrafos anteriores. La Suma de Handicaps máxima de cada 
Equipo no podrá superar 40 puntos de handicap con excepción del Equipo Anfitrión. 
 
Cada Federación Autonómica designará un capitán, que podrá ser o no jugador, y en tal caso, deberá ser 
jugador aficionado federado por esa autonomía. Cualquier cambio de capitán deberá ser justificado y 
aprobado por el Comité de la prueba. 
 
En caso de inscribirse un número mayor de 8 equipos, tomarán parte:  
 

1. El equipo Anfitrión / Organizador 
 

2. Los 6 equipos Inscritos en tiempo y forma con suma de hándicaps exactos más baja. El hándicap a 
tener en cuenta será el que figure en la base de datos de la R.F.E.G. a las 10:00 hrs. del día siguiente 
al de cierre de la inscripción. En caso de empate en esta suma, se resolverá a favor del equipo que 
tenga el Jugador con hándicap exacto más bajo, el segundo jugador, etc.  
 

3. Un Equipo de Resto de España, compuesto por los 6 primeros jugadores clasificados en el Ranking 
Nacional Senior a fecha de Cierre de Inscripción que no tengan su Licencia por alguna de las FF.AA. incluidas 

en los puntos anteriores, en el caso de que algún(os) jugador(es) no pudiese(n) asistir, su(s) puesto(s) 
pasará a disposición del CTAM quien designará a el/los sustitutos y el Capitán. 

 
Los equipos se compondrán de 6 jugadores. De los Seis jugadores que figuren en el momento del cierre de 
inscripción hasta el inicio de la prueba, podrán ser sustituidos por otros, cualquiera que sea su hándicap, 
siempre que la suma del handicaps del Equipo lo mantenga entre los 6 equipos admitidos por hándicap. 

 
● Si las sustituciones afectasen a la clasificación por suma de hándicaps y se produjeran al menos con 

una semana de antelación al inicio de la competición, se dará la opción a las FFAA siguientes en la 
lista de inscripciones para que ocupen la plaza. Solo en el caso de que no dicha FFAA no quisiese 
presentar Equipo se aceptarán las sustituciones. 

 
● Si las sustituciones afectasen a la clasificación por suma de hándicaps y se produjeran durante la 

semana previa al inicio de la competición, se dará la opción a las FFAA siguientes en la lista de 
inscripciones para que ocupen la plaza. En el caso de que dicha FFAA no pudiese presentar Equipo se 
aceptarán las sustituciones, en este caso esta FFAA perderá cualquier preferencia de criterio de 
clasificación para la siguiente edición, pasando a ser la última en la lista de inscripciones. 

 
 
Para la Composición de los Equipos de cada FF.AA. se tendrá en cuenta los criterios establecidos por cada 
Federación teniendo para ello en cuenta su Ranking Autonómico Senior creado al efecto, que estará a 
disposición de todos los Federados por Autonomía, siendo requisito que al menos el 50% de la selección del 
Equipo será por clasificación de dicho Ranking.   
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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.  
 
El torneo se jugará en 3 días consecutivos: 
  
Día 1 - Se jugarán 18 hoyos Stroke Play Scratch, y cada equipo sumará los 4 mejores resultados de sus 6 
componentes. En caso de empate, se resolverá a favor del mejor resultado de la primera vuelta despreciada. 
Si persiste el empate, se resolverá a favor del mejor resultado de la segunda vuelta despreciada. Caso de 
persistir el empate, se tendrá en cuenta el mejor, segundo mejor y tercer mejor resultado individual, y así 
sucesivamente. Caso de persistir el empate, se resolverá por sorteo. 
 
Con estas sumas se establecerán dos cuadros de Match Play. En uno figurarán los Cuatro primeros equipos 
clasificados Stroke Play, que disputarán los puestos 1 al 4 del Torneo. En el otro figurarán los cuatro últimos 
clasificados Stroke Play, que disputarán los puestos 5 al 8. El cuadro funcionará en dos sentidos de manera 
que al final exista una clasificación de todos los equipos. 
 
Día 2 - El segundo día, se jugarán semifinales en cada uno de los cuadros 
 
Match 1 -  1 Vs 4 Match 2 – 3 Vs 2 Match 3. – 5 Vs 8 Match 4 – 7 Vs 6 
 
Modalidad :   Durante esta Fase Match Play los Equipos se enfrentarán repartiéndose un total de 4 puntos, 
uno por cada Match, las modalidades serán : 

- 1 Partido Foursome 
- 2 Partidos Individuales 
- 1 Partido Fourball 

 
En caso de que un partido resulte empatado después de 18 hoyos en cualquier vuelta, se repartirán el punto, 
es decir 0,5 puntos para cada equipo.  
 
Si la eliminatoria resultara empatada a 2 puntos, el desempate se llevaría a cabo mediante la fórmula de play 
off enfrentando a una pareja de cada equipo bajo la modalidad fourball scratch, a muerte súbita o primer 
hoyo ganado.  En el caso de que no fuese posible disputar el play-off, resultaría vencedor el Equipo con mayor 
número de Ups, caso de persistir el empate, por mejor Clasificación Stroke play - Opción) 
 
El Capitán de cada Equipo deberá presentar la pareja que dispute el desempate una vez se haya declarado 
oficialmente dicho empate, jugándose tan pronto como pueda establecerse. 
 
Día 3 – El tercer día se jugarán la Final y las eliminatorias por puesto : 
Perdedor Match 4 Vs Perdedor Match 3 
Ganador Match 4 Vs Ganador Match 3 
Perdedor Match 1 Vs Perdedor Match 2 
Ganador Match 1 Vs Ganador Match 2 
 
El sistema de desempates será el mismo que para el día 2.  ( Play-Off Fourball Scratch Hoyo a Hoyo) 
 
Sustituciones : Los Equipos podrán realizar cualquier sustitución hasta 30 minutos antes de la primera salida 
del 1er jugador en el Stroke play, una vez haya comenzado la competición no se admitirán sustituciones. 
 
En el caso de que un jugador sufriera una lesión y no pudiese participar en la siguiente jornada, se procederá 
de la siguiente manera: 

- Los Partidos Foursome & Fourball siempre han de ser jugados 
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- En el caso de que la lesión se produzca antes de la entrega del orden de partidos, el jugador 
lesionado será colocado en el 1er Individual y el Match se dará por empatado, repartiendo 
0,5 puntos para cada equipo, esta situación deberá ser comunicada al DT y Equipo 
Contrincante, quien podrá volver a presentar el orden de juego. 

- En el caso de que la lesión se produzca después de entregado el orden de juego: 
- Si el jugador está colocado en alguno de los individuales, el partido se dará por 

perdido. 
- En el caso de que el jugador esté colocado en el Foursome o Fourball, dicho jugador 

será sustituido por jugador situado en el 1er Individual, dándose este partido por 
perdido  

 
 
Se podrá realizar cambio de capitán, este cambio se notificará al comité antes del comienzo de cada jornada. 
El Capitán no podrá hacer de Caddy y solo podrá dar Consejo mientras la bola no repose en Green. 
 
Barras de Salida: Las salidas se harán desde las barras amarillas a las que estipule el Comité de la Prueba. 
 
Buggies:  No permitidos (Excepción R25 – EDGA Medical Pass) 
 
Dispositivos de Medición:  Permitidos 
 
Caddies:  Solo los jugadores podrán hacer de Caddie. 
 
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. (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. Cada club será el responsable de certificar que todos sus componentes cumplen los requisitos 
establecidos. 
 
Premios: El equipo ganador del Octogonal Senior recibirá en depósito la Copa de Campeón hasta la siguiente 
edición. La Federación organizadora podrá ampliar el número de trofeos a su discreción 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El Comité de la Prueba organizado por la Federación Anfitriona, decidirá en todo lo que afecte a la 
organización e interpretación del presente reglamento, y en cada convocatoria podrá efectuar en el 
mismo los cambios necesarios en beneficio del desarrollo de la prueba. 

 
 
 
 
 
 
 

Comité Organizador 
 
 

http://www.rfegolf.es/

