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63º CAMPEONATO DE ESPAÑA DE PROFESIONALES 2008 

 
En relación con la prueba del epígrafe (Campeonato Nacional Individual Masculino de Profesionales de España), y 
por lo que se refiere al año 2008, la Real Federación Española de Golf ha adoptado los siguientes acuerdos: 
 
1. Reglamento. El campeonato se celebrará de acuerdo con lo que dispone el Reglamento que sobre esta 

prueba figura en el “Libro Verde”, excepto en los puntos que esta Circular modifica.  
 
2. Lugar y Fechas. Tendrá lugar del 4 al 7 de diciembre de 2008, en 

LA RESERVA DE SOTOGRANDE 
 
 
Contacto: Raquel Oliva 
Avenida de la Reserva S/N  
11310 Sotogrande-San Roque (Cádiz) Tel.: 956 78 52 52 – Fax: 956 78 52 72 
E-mail: lareserva@sotogrande.com     
 
Como llegar:  
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3. Organizador: 

DEPORTE & Business 
Contacto: Iñigo Aramburu 
Tel.: 913 579 141 – Fax: 913 571 511 
E-mail: inigo@deporteandbusiness.com web: www.deporteandbusiness.com 
 

4. Entrenamientos. El lunes 1 y martes 2 serán las jornadas oficiales de entrenamientos. Se podrán reservar 
horas de salida en la oficina del torneo.  

 
5. Participantes. Podrán tomar parte en la prueba 90 jugadores profesionales, incluidos 6 invitados de la RFEG 

y 2 invitados del club, que deberán pertenecer a dicho club. 
 
De exceder el número de inscritos al número máximo de participantes, se organizará una pre-clasificación a 18 
hoyos el martes día 25 de noviembre de 2008, (ver punto 7) de la que quedarán exentos, siempre y cuando 
estén inscritos: 
 

• Los Campeones de España en las ediciones de los últimos 15 años. 
• Los clasificados entre los 15 primeros y empatados en la última edición. 
• Los 5 primeros españoles clasificados más empatados del Reale Challenge de España 2008, siempre y 

cuando estén inscritos en la prueba y no clasificados de otro modo. 
• Los invitados. 
• Los 3 primeros españoles clasificados del Orden de Mérito del Senior European Tour a 15 de 

noviembre de 2008. 
• Los jugadores profesionales por estricto Orden de Mérito a 15 de noviembre de 2008, hasta completar 

un total de 70 jugadores exentos. En caso de existir empates en el último puesto del mencionado 
Orden de  Mérito, éstos también quedarán exentos. 

 
6. Inscripciones. Todas las inscripciones deberán realizarse antes de las 14 horas del día 18 de noviembre de 

2008, a través de la pagina Web de la Real Federación Española de Golf (www.golfspainfederacion.com), en 
caso de tener alguna incidencia en la inscripción, ponerse en contacto con Golfspain (902 200 052) o con el 
Comité Técnico de Profesionales de la RFEG. 

 
7. Pre-clasificación. En el caso de que el número de jugadores inscritos exceda las 90 plazas disponibles, se 

jugará una pre-clasificación.  
 

Lugar: Centro Nacional de Golf de la RFEG (Calle Provisional Arroyo del Fresno Dos, 5, 28035, Madrid). 
Fecha: Martes 25 de noviembre. 

 
El miércoles 19 de noviembre, antes de las 14:00 horas, se publicará en la página Web de la RFEG 
(www.golfspainfederacion.com) un listado con los jugadores exentos, y de los que deberán participar en la 
pre-clasificación.  
Todos los jugadores participantes en la Pre-clasificación, deberán confirmar su asistencia antes de las 12:00 
horas del sábado día 22 de noviembre de 2008, a través de e-mail (info@deporteandbusiness.com) o teléfono 
(91 357 91 41), indicando nombre y número de licencia. Los horarios de salida de la Pre-clasificación se 
publicarán el domingo día 23 a las 16:00 horas en el Tablón de Anuncios del Centro Nacional de Golf y en la 
página Web de la RFEG (www.golfspainfederacion.com). 
 
En caso de empate en la Pre-clasificación, se jugará un desempate a muerte súbita entre todos aquellos 
jugadores empatados, tantas veces como sea necesario, hasta cubrir la totalidad de las 90 plazas del torneo.  
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8. Derechos de Inscripción. Los profesionales participantes abonarán 50€ de derechos de inscripción.  
 
9. Forma de Juego. El Campeonato se jugará a 72 hoyos Stroke Play en cuatro vueltas consecutivas de 18 

hoyos cada día. Después de los primeros 36 hoyos se realizará un “corte” que superarán los 50 primeros 
clasificados y empatados. 

 
10. Premios en metálico: 160.000 €. Esta cantidad se repartirá entre todos los jugadores que pasen el corte. 
 
9.  Control de Dopaje. El día 7 de diciembre, se realizará un control de dopaje al Campeón y al Subcampeón del 

torneo, y a cinco jugadores más elegidos por sorteo, realizado de entre los que resulten 15 primeros 
clasificados al término de la tercera jornada de la competición. 
 
Se recuerda a los participantes que tienen la responsabilidad de estar al corriente de la Normativa vigente. Para 
ello, podrán consultar la normativa vigente a través de la página web de la RFEG. 

 
11. Pro-Am. El miércoles día 3 de diciembre de 2008 se celebrará un Pro-Am que jugarán un mínimo de 20 

equipos. Los jugadores profesionales participantes deberán estar inscritos en la prueba y serán: 
 

1. Los Campeones de España en las ediciones de los últimos 15 años. 
2. Los 6 invitados de la RFEG. 
3. Los 2 invitados del club. 
4. El Presidente de la Asociación de Profesionales de Golf de España, si juega el campeonato. 
5. El resto de jugadores profesionales se completará por estricto Orden de Mérito 2008 a 15 de 

noviembre. 
 

Los jugadores inscritos al campeonato deberán confirmar si participan en el Pro-Am. Se publicará una lista en 
el Tablón Oficial de Anuncios. 

 
10. Carros y Cuarto de Palos. Los competidores podrán dejar sus palos en una zona habilitada en el Cuarto de 

Palos del club. La organización no se hace responsable del material depositado. También dispondrán de 
carritos manuales gratuitos.  
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12. Alojamiento. Deporte & Business pone a disposición de los jugadores un acuerdo con los siguientes hoteles: 
 
  
Todos aquellos profesionales que llamen, usar la referencia: PRO2008DIC,  para que les apliquen la tarifa. 
  
Hotel Almenara: 

Dirección: Avenida Almenara, s/n, 11310 Sotogrande, Sotogrande/Cádiz (España) 

E-mail: almenara@sotogrande.com Tel.: +34.95.6582000 Fax: +34.95.6582001  

100€ + 7% de IVA, habitación DUI  

120€ + 7% de IVA, habitación DOB 

Desayuno buffet incluido y entrada al SPA diario 

Hotel Nh Sotogrande: 

Dirección: Autovía A-7, Salida 130, 11310 Cádiz, Sotogrande/Cádiz (España) 

E-mail: sotogrande.hotel@sotogrande.com Tel.: +34.95.6695444 Fax: +34.95.6695445 

89€ + 7% de IVA, habitación DUI 

100€ + 7% de IVA, habitación DOB 

Desayuno buffet incluido 

 

 

Madrid, a 29 de octubre de 2008 
 
 
 
 
 
 

 
 

El Secretario General 
Luis Álvarez de Bohorques 

 
 




