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CAMPEONAT
ESPAÑA JÚ

Golf Novo Sancti Petri
-  Prueba Puntuable Rank

-  Prueba Puntuable Rank
 

Con relación a los campeonatos del epígrafe, y 
Federación Española de Golf ha adoptado los siguientes acuerdos:
 
 
Lugar:  Golf Novo Sancti Petri
  Urb. Novo Sancti Petri, Casa Club
  Playa de la Barrosa
  11130 CHICLANA DE LA FRONTERA (Cádiz
   Tel.: 956 49 
  Fax: 956 49 43 50
  E-mail: reservas@golf
  Web: www.golf
 
 
Situación 
y acceso: El Golf Novo Sancti Petri está situado en el golf

Petri, cerca de Chiclana de la Frontera (Cádiz), en la costa atlántica 
andaluza, a 30 km. de Cádiz, 50 km

  Por la autovía E
(La Barrosa/Chiclana). En la primera y segunda rotonda, seguir las 
indicaciones 
(hacia la izqda.) en dirección p
Infraplant. En la siguiente rotonda, tomar la primera salida (ligeramente 
hacia la derecha), siguiendo recto en las dos siguientes rotondas hasta ver a 
la izquierda el campo de golf. Unos metros más adelante verá

 
  Aeropuertos más cercanos:
    
 
 
Fechas: Del 28 al 31 de marzo de 2010
  Entrenamientos Of

 

(Una vez publicada la lista con los 
reservar horarios 
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REAL  FEDERACIÓN  ESPAÑOLA DE GOLF

ROVISIONAL ARROYO DEL FRESNO DOS, 5.  28035
TEL.: 91 555 26 82 – FAX: 91 556 32 90

INTERNET: HTTP://www.golfspainfederacion.com
E-MAIL: rfeg@golfspain.com 

 

CAMPEONATO NACIONAL INDIVIDUAL DE
ESPAÑA JÚNIOR Y BOY 

 

Golf Novo Sancti Petri.    28 al 31 de Marzo de 2010
 

Prueba Puntuable Ranking Nacional Boy 2010 
Prueba Puntuable Ranking Nacional Cadete 2010 (C.T.J.)

Con relación a los campeonatos del epígrafe, y por lo que se refiere al año 2010
Federación Española de Golf ha adoptado los siguientes acuerdos: 

Golf Novo Sancti Petri  
Urb. Novo Sancti Petri, Casa Club 
Playa de la Barrosa 

CHICLANA DE LA FRONTERA (Cádiz) 
956 49 40 05 
956 49 43 50 
reservas@golf-novosancti.es / info@golf-novosancti.es
www.golf-novosancti.es  

Golf Novo Sancti Petri está situado en el golf-resort vacacional Novo Sancti 
Petri, cerca de Chiclana de la Frontera (Cádiz), en la costa atlántica 
andaluza, a 30 km. de Cádiz, 50 km. de Jerez y 155 km. de Sevilla (aprox.).
Por la autovía E-5/A-48, en dirección Chiclana/Algeciras, tomar la salida 10 
(La Barrosa/Chiclana). En la primera y segunda rotonda, seguir las 
indicaciones hacia Playa de La Barrosa. En la tercera rotonda, tomar la salida 
(hacia la izqda.) en dirección playa/hoteles. A su izquierda verá el vivero 
Infraplant. En la siguiente rotonda, tomar la primera salida (ligeramente 
hacia la derecha), siguiendo recto en las dos siguientes rotondas hasta ver a 
la izquierda el campo de golf. Unos metros más adelante verá

Aeropuertos más cercanos: Jerez (60 kilómetros, aprox.)
   Sevilla (140 kilómetros

Del 28 al 31 de marzo de 2010 
Entrenamientos Oficiales: 26 y 27 de marzo de 2010 (Gratuito

(Una vez publicada la lista con los nombres de los jugadores admitidos, se deberá 
reservar horarios de entrenamiento directamente en el Golf Novo Sancti Petri
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GOLF  

28035 MADRID  
90 

INTERNET: HTTP://www.golfspainfederacion.com 

O NACIONAL INDIVIDUAL DE 

28 al 31 de Marzo de 2010 
 - 

(C.T.J.) - 

o que se refiere al año 2010, la Real 

novosancti.es   

resort vacacional Novo Sancti 
Petri, cerca de Chiclana de la Frontera (Cádiz), en la costa atlántica 

. de Jerez y 155 km. de Sevilla (aprox.).  
48, en dirección Chiclana/Algeciras, tomar la salida 10 

(La Barrosa/Chiclana). En la primera y segunda rotonda, seguir las 
Playa de La Barrosa. En la tercera rotonda, tomar la salida 

laya/hoteles. A su izquierda verá el vivero 
Infraplant. En la siguiente rotonda, tomar la primera salida (ligeramente 
hacia la derecha), siguiendo recto en las dos siguientes rotondas hasta ver a 
la izquierda el campo de golf. Unos metros más adelante verá la Casa Club.  

, aprox.) 
(140 kilómetros, aprox.) 

(Gratuitos) 

nombres de los jugadores admitidos, se deberá 
tamente en el Golf Novo Sancti Petri) 
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Inscripciones: Deberán enviarse a la Real Federación Española de Golf antes de las 

18:00 horas del día 17 de MARZO de 2010 por correo, fax o e-mail, 
cumplimentado la hoja de inscripción que se adjunta.  

 A efectos de realizar el corte del campeonato, se tendrá en cuenta el 
handicap exacto que figure en la base de datos de la R.F.E.G. a las 09:00 
horas del día 18 de marzo de 2010. 

    
   La cuota de participación será la que se indica a continuación y deberá 

abonarse en el club de golf, antes del inicio del campeonato: 
 

• Juniors, Boys y Cadetes ...............................................  60,00 € 
• Infantiles ....................................................................  30,00 € 

 
 

Registro  
de Jugadores: Todos los jugadores deberán presentarse o ponerse en contacto con la 

secretaría del club para confirmar fehacientemente su participación, como 
muy tarde a las 13:00 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. 

 
 
 Alojamiento: La R.F.E.G., a través de la empresa HOLE GOLF – EVENTOS 90 S.L., ha 

realizado un bloqueo de habitaciones en los siguientes hoteles: 
 

� HOTEL VINCCI COSTA GOLF **** 
� HOTEL IBEROSTAR ROYAL ANDALUS **** 
� APARTAMENTOS TARTESSUS S. PETRI **** 

 
Todas las solicitudes deberán efectuarse directamente a través de la 
empresa HOLE GOLF – EVENTOS 90 S.L., antes del día 12 DE MARZO DE 
2010, cumplimentando la hoja de solicitud de alojamiento que se adjunta y 
remitiéndola por e-mail a:  

 
     HOLE GOLF – EVENTOS 90 S.L. 
     (Att.: D. Íñigo Alfaro ) 
     SOLICITUDES POR E-MAIL: alfaro@holegolf.com 
    
   NOTA: Debido a que el campeonato se desarrollará en época de SEMANA SANTA, 

les solicitamos agilicen sus solicitudes de alojamiento. 
 

 
Control  
Antidopaje: Al finalizar el último día de Campeonato se realizará un control 

antidopaje.  
 

      En Madrid, a 12 de febrero de 2010 
      EL SECRETARIO GENERAL 
 
 
 
 
     
      D. LUIS ÁLVAREZ DE BOHORQUES 
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CAMPEONATO NACIONAL INDIVIDUAL DE ESPAÑA 
 JÚNIOR Y BOY 

Golf Novo Sancti Petri.    28 al 31 de Marzo de 2010  
-  Prueba Puntuable Ranking Nacional Boy 2010 – 

-  Prueba Puntuable Ranking Nacional Cadete 2010 (C.T.J.) – 
 

HOJA DE INSCRIPCIÓN 
Reservado a jugadores de Nacionalidad Española 

 
 Número de    

Licencia: 
                      Handicap 

                Exacto: 
 

, 
 

 

       Júnior:    Boy:     Cadete:   Infantil:     (Marcar con una X)  

    Nacidos en ‘89 '90 ‘91                ‘92 ‘93                      ‘94 ’95                              ‘96 ‘97  

   Fecha de Nacimiento:             

   Día   Mes            Año   

 

 

Club:  

 

Nombre:  

 

Apellidos:  

 

Domicilio:         

 

            

 

Ciudad:                        Provincia:                                                

 

Código Postal:      Teléfono Móvil:                                               

 

Fax:                      E-mail:        
          

Precio de la Inscripción:  60,00 €   (Júniors, Boys y Cadetes) 
(Se abonará en el club de golf)  30,00 €   (Infantiles) 
 
Enviar a:   Real Federación Española de Golf 
     Provisional Arroyo del Fresno Dos, 5 
     28035 Madrid 
     Tel.:  91 555 26 82 
     Fax: 91 556 32 90 
     E-mail: juanjo@rfegolf.es  
     (Las inscripciones serán válidas por fax, correo o e-mail) 
 
CIERRE DE INSCRIPCIÓN:  17 DE MARZO DE 2010, a las 18:00 horas. 

 

Certifico que tengo constancia de que puedo ser sometido a un control antidopaje durante este campeonato: 
 
 
     Firmado:      
 

 

En virtud de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, se le comunica que los datos 
personales que nos facilite quedarán recogidos en los ficheros de la REAL FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE GOLF con domicilio social en calle 
Provisional Arroyo del Fresno Dos, 5 – 28035 Madrid, y de la FEDERACIÓN AUTONÓMICA que le corresponda por su domicilio con la 
finalidad de tramitar su solicitud o inscripción. 
Puede ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición dirigiéndose por escrito a la dirección indicada. 
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CAMPEONATO NACIONAL INDIVIDUAL DE ESPAÑA JÚNIOR Y BOY 
 

REGLAMENTO 
 
Condiciones 
Podrán tomar parte en este Campeonato, con las limitaciones que posteriormente se expresan, todos los jugadores 
amateurs de nacionalidad española que estén en posesión de la correspondiente licencia federativa en vigor expedida por 
la R.F.E.G. y que cumplan 21 o menos, en el año de celebración del Campeonato. 
 
El número de participantes será de 90, que serán los inscritos con handicap exacto más bajo y los que tengan igual 
handicap que el que figure en el puesto 90.  
 
El Comité Técnico de Aficionados Masculino podrá, si las circunstancias lo permiten, aumentar esa cifra hasta un 
máximo de 120.  En este caso, se aceptarán a los empatados en el puesto 120, si el número de los mismos es inferior al de 
los que serían rechazados, en caso de no admitir a ninguno de dicho handicap.  En caso contrario serían rechazados 
todos. 
 
Si alguno de los jugadores inscritos hubiera sufrido una bajado o subida de handicap por apreciación en los últimos tres 

meses, esta no será tenida en cuenta y se admitirá o rechazará su inscripción en base al handicap que tendría sin tener en 

cuenta la referida bajada o subida por apreciación. En caso de bajada, esto no tendrá validez si el jugador cumple, al 

menos una vez, este nuevo handicap. No se tendrán en cuenta, a efectos de corte, las bajadas efectuadas en campos que 

midan menos de 2.700 metros de longitud total, si no están refrendadas posteriormente por un resultado igual en una 

campo más largo.  
 

También se otorgarán las siguientes exenciones, sea cual sea su handicap: 
 

- 25 PRIMEROS DE LOS RANKINGS JÚNIOR Y BOY 
- 15 PRIMEROS CLASIFICADOS EN EL ÚLTIMO CAMPEONATO (EDICIÓN ANTERIOR) 
- TODOS LOS INTEGRANTES DE EQUIPOS NACIONALES DE LOS ÚLTIMOS 3 AÑOS (BOYS, JÚNIORS, 

AMATEURS) 
- 3 PRIMEROS CLASIFICADOS EN EL RANKING NACIONAL DE CADETES 
- 1ER CLASIFICADO EN EL RANKING INFANTIL 
- LOS 5 PRIMEROS CLASIFICADOS DE PRUEBAS PUNTUABLES DEL C.T.A.M. DEL AÑO EN CURSO 

 
El Comité de la Prueba se reserva 3 invitaciones que se destinarán, principalmente, a jugadores del Club ó Entidad 
Organizadora. Si estos tuvieran un handicap exacto superior al admitido en los 90 ó 120, incrementarán la cifra total de 
admitidos con el fin de no quitar plaza a ninguno del resto de inscritos. 
 
Forma de juego: 
Se jugará a Stroke Play Scratch, 72 hoyos, en cuatro días consecutivos. Después de la 3ª vuelta se realizará un corte, que 
lo pasarán los 60 primeros clasificados y empatados en el puesto 60. 
 
Categorías:  
Se establecerá una clasificación Júnior y otra de Boys, que comprenderá a los jugadores de esta categoría según las 
normas de la R.F.E.G. 
 
Desempates:  
En caso de empate para el puesto de Campeón de España de Júnior o Boy, se resolverá jugando los competidores 
empatados un play-off. El resto de los jugadores empatados se clasificarán ex-aequo. 
 
El horario del primer y 2º día de Campeonato lo fijará el Comité Técnico de Aficionados Masculino.  Los días 3º y 4º se 
establecerán por clasificación. Los empates se resolverán según la fórmula establecida en el Libro Verde de la R.F.E.G. 
 
No estará permitido llevar caddies. 
 
El Comité de la Prueba se reserva el derecho de anular la prueba o modificar la fórmula o el número de participantes 
previsto, si existiesen causas que así lo aconsejen. 
 
Inscripciones: 
La inscripción se cerrará en la fecha que se indique cada año en la circular correspondiente para el campeonato, y deberá 
efectuarse por escrito, fax o e-mail en la R.F.E.G. Los derechos de inscripción se abonarán en el club antes del primer día 
de competición. Al tiempo de efectuar la inscripción, deberá indicarse nombre y apellidos, número de licencia, club, 
handicap exacto y fecha de nacimiento. 
 
Premios: 
Los Campeones y Subcampeones de España Júnior y Boy recibirán sendas copas donadas por la R.F.E.G. También 
recibirá un trofeo el primer clasificado Cadete del campeonato. 
 
No se permitirá donar otros premios sin el acuerdo del Comité Técnico de Aficionados Masculino. 
 
Todas las copas serán acumulables.  
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www.holegolf.com          Eventos  90 S.L.           Sr. D. Iñigo Alfaro  
Pamplona                                            SOLICITUDES POR E-MAIL: alfaro@holegolf.com               
 

CAMPEONATO NACIONAL INDIVIDUAL DE ESPAÑA JÚNIOR Y B OY 
Golf Novo Sancti Petri (Cádiz). 28 al 31 de Marzo d e 2010 

               

SOLICITUD DE ALOJAMIENTO  
 

   DATOS PARA LA CONFIRMACIÓN Y GARANTÍA DE ALOJAMIENTO:  
 
Apellidos ......................................... ............................................................ Nombre  ................................. ..........  
 
DNI........................................... Pobla ción .............................................. .... Tel. Móvil.................................... ...... 
 
Tel. Particular..................................... ..............................................          SOLICITUDES SOLO POR E-MAIL   
 
Email (IMPORTANTE)………………………………………………………….............. ............................................... 
 
Jugador (1)........................................ ...................................................................................................... 
 
Jugador (2)........................................ ...................................................................................................... 

 

  Para garantizar la solicitud es necesario cumplime ntar todos los datos solicitados. Se ruega 
  letra legible y clara, sobre todo en la dirección  de e-mail para posterior confirmación. Gracias 
    
  Pueden efectuar esta solicitud a través de la pági na Web: www.holegolf.com   
 
  Tarifas aplicadas para solicitudes efectuadas a t ravés de Eventos 90 S.L.: 
 

Hotel Cat. BloqueoH
abitac. 

Habitación  
Individual 

(DUI) 

Habitación 
Doble 

Habitación  
Doble + 

Supletoria 
Desayuno 

 
VINCCI COSTA GOLF 

Reformado en 2008, a unos 900 
mts. del golf. SPA con circuito 

termal. Servicio de traslado al golf 
gratuito. 

www.vinccihoteles.com  

4 
* * * * 40 

En Jr. Suite de 
45 mts./2 

 
80,25 € 
con IVA 

En Jr. Suite de 
45 mts./2 

 
90,95 € 
con IVA 

En Jr. Suite de 
45 mts./2 

(3 personas) 
129,00 € 
con IVA 

INCLUIDO 
(Buffet) 

 
Posibilidad 

de cena 

 

IBEROSTAR ROYAL 
ANDALUS 

En primera línea de playa, a unos 
350 mts. del golf. SPA Thai Zen. 

Servicio de traslado al golf gratuito. 
www.iberostar.com  

 

4 
* * * * 40 60,00 € 

con IVA 
80,00 € 
con IVA 

3 personas 
110,00 € 
con IVA 

INCLUIDO 
(Buffet) 

Posibilidad 
de cena 

 

APARTAMENTOS 
TARTESSUS S. PETRI 

Apartamento con 2 dormitorios, 3 o 
4 camas, hasta 4 personas, un 

baño completo, cocina completa, 
salón y terraza. Restaurante. 

www.tartessus.com  
 

4 
* * * * 20 --------- 

Consultar precio 
con  

1 dormitorio 

2 dormitorios 
Hasta 4 personas 
Día 26: 59,75 € 
Días 27 al 31: 

107,40 € 
con IVA 

Desayuno: 
10,50 €/pax. 

 
Posibilidad  

de cena 

Precio por habitación/apartamento y noche.                  DUI: Habitación Doble de uso Individual.     
      

Acuerdo ventajoso, en alquiler de vehículos, con AVIS a través del enlace de www.holegolf.com   
 

SOLICITUD DE ALOJAMIENTO (Fechas y Tipo de habitaci ón) 
 

Hotel Seleccionado                          

                                                                                                                 
Fecha llegada                                     Fecha de salida                                        Cena                                   
 
Habitación: 1 persona                      Doble, 2 pax                     3 personas                       Apart.                      

 

FECHA LÍMITE GARANTÍA SOLICITUD:    12 de Marzo de 2010 
Por favor, agilicen sus solicitudes por ser SEMANA SANTA 

Se confirmará la solicitud de alojamiento una vez p ublicada la lista de jugadores admitidos 


