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Circular Nº 25/10 
 

REAL FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE GOLF 
PROVISIONAL ARROYO DEL FRESNO DOS, 5.  28035 MADRID 

TEL.: 91 555 26 82 – FAX: 91 556 32 90 
INTERNET: HTTP://www.golfspainfederacion.com 

 

 

CAMPEONATO DE ESPAÑA MASCULINO DE PROFESIONALES SENIOR 2010 
Campo de Golf Meis (Pontevedra). 19-21 de mayo de 2010 

 
En relación con la prueba del epígrafe (Campeonato De España Masculino de Profesionales de Senior 2010), y por lo 
que se refiere al año 2010, la Real Federación Española de Golf ha adoptado los siguientes acuerdos: 

1. LUGAR: Campo de Golf Meis. 
Silván da Armenteira 36192 Meis, Pontevedra.  
Tel: 986 680 400 – Fax: 986 380 131  
Cómo llegar: Vía Rápida do Salnés, salida Cambados, subida Meis-Armenteira. 
E-mail: administracion@campodegolfmeis.com 
 

2. FECHAS: 19-21 de mayo de 2010 
 
18 de mayo: Pro-am 
17 de mayo: Entrenamiento oficial gratuito, previa petición de hora al club (986 68 04 00). Disponibilidad en 
función de la previa clasificatoria. 
 

3. INSCRIPCIONES: Deberán ser enviadas por fax (91 556 32 90) al Comité de Profesionales de la Real 
Federación Española de Golf. El cierre de inscripción será a las 14:00 horas del día 6 de mayo de 2010. Las listas 
de participantes se publicarán el día 11 de mayo en www.golfspainfederacion.com. Una vez publicada la lista 
oficial se establece un plazo de 24 horas para subsanar 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 ha sido recibida en plazo y, 
una vez publicadas las listas de participantes, confirmar si ha sido admitida. 

4. PRO-AM: El martes  18 de Mayo de 2010 se celebrará un Pro-Am que jugarán un mínimo de 15 equipos. Los 
jugadores profesionales participantes deberán estar inscritos en la prueba; Los jugadores con categoría del Senior 
Tour entrarán directamente, el resto hasta completar el número de jugadores profesionales necesario saldrán de 
la clasificación final del Campeonato de España de Profesionales Senior 2009. (Los jugadores profesionales 
estarán obligados a competir en el Pro-Am, en caso de no competir, serán desposeídos del premio 
en metálico del torneo). 

 

5. REGISTRO: Los jugadores participantes deberán registrarse en persona en la Tienda del club (Proshop) antes 
de las 12:00 horas del día 18 de mayo de 2010. El registro por teléfono se aceptará en circunstancias 
excepcionales.  

 

6. DERECHOS DE INSCRIPCIÓN. Los profesionales participantes abonarán 50€ de derechos de inscripción en la 
oficina del club en el momento de registrarse. Los que solamente jueguen la pre-clasificación abonarán 25€. 
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7. REGLAMENTO: Adjunto en página 3. 
 

 
8. CUARTO DE PALOS Y CARROS: Los competidores podrán dejar sus palos en una zona habilitada en la parte 

baja de la casa club a lado de la oficina de torneo. La organización no se hace responsable del material 
depositado. También dispondrán de carros manuales gratuitos y eléctricos a 10€ previa reserva en la tienda del 
Club.  
 

9. ALOJAMIENTO: La Real Federación Española de Golf pone a disposición de los jugadores los siguientes hoteles:  
 

 

-Hotel Carlos I ****  

 

 Habitación DUI : 62€ IVA incluido (Alojamiento y desayuno) 
 Habitación doble: 84€ IVA incluido (Alojamiento y desayuno) 
 

- Los jugadores tendrán acceso gratuito al gimnasio y a la piscina climatizada. 
- Situado en Sanxenxo a 15-20 minutos del campo de golf. 
- Tel: 986 72 70 36 , web: www.carlosprimero.com  
- Habrá un número limitado de habitaciones bloqueadas hasta el 23 de abril. 

    

  

-Hotel Villa Covelo *** 

 

 Habitación DUI:  50€ IVA incluido (Alojamiento y desayuno) 
 Habitación doble:  55€ IVA incluido (Alojamiento y desayuno) 
 

- Situado en Poio a 15-20 minutos del campo de golf. Dispone de 38 habitaciones 
- Teléfono: 986 74 11 21/22, web: www.villacovelo.com 
- Habrá un número limitado de habitaciones bloqueadas hasta el 6 de Mayo. 
 

    

 

 

Madrid, 16 de marzo de 2010 

 

 

 

El Secretario General 

Luis Álvarez de Bohorques 
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REGLAMENTO 

 

Participantes: Podrán tomar parte en este Campeonato, con las limitaciones que posteriormente se expresan, todos los 
jugadores profesionales senior con nacionalidad española de sexo masculino, con licencia en vigor y al corriente de pago 
expedida por la Real Federación Española de Golf. 

El número máximo de participantes será de 90. De exceder el número de inscritos al número máximo de participantes, se 
organizará una pre-clasificación a 18 hoyos el lunes día 17 de Mayo de 2010, de la que quedarán exentos, siempre y cuando 
estén inscritos: 

• Los Campeones de España Senior en las ediciones de los últimos 15 años. 
• Los Campeones de España en las ediciones de los últimos 15 años. 
• Los clasificados entre los 40 primeros y empatados en la última edición de este campeonato. 

 

Todos los jugadores deberán confirmar si participan en la Pre-clasificación y en caso de participar, deberán registrarse antes 
de las 12:00 horas del domingo día 16 de Mayo de 2010. Los horarios de salida de la Pre-clasificación se publicarán el mismo 
día 16 a las 14:00 horas en el Tablón de Anuncios Oficial. 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.  

Forma de Juego: El Campeonato se jugará a 54 hoyos Stroke Play en tres vueltas consecutivas de 18 hoyos cada día. 

Se celebrará un pro-am el día anterior a la competición en el que jugarán un mínimo de 15 equipos. Los jugadores 
profesionales participantes deberán estar inscritos en la prueba; Los jugadores con categoría del Senior Tour entrarán 
directamente. El resto, hasta completar el número de jugadores profesionales necesario, saldrá de la clasificación final del 
Campeonato de España de Profesionales Senior del año anterior. (Los jugadores profesionales estarán obligados a competir 
en el Pro-Am. En caso de no competir, serán desposeídos del premio en metálico que pudieran conseguir en el campeonato). 

Inscripciones: La inscripción se cerrará en la fecha que indique la Circular correspondiente al año de celebración de la 
prueba y deberá realizarse por escrito en la RFEG, rellenando la hoja de inscripción adjunta. Los derechos de inscripción se 
abonarán en el Club donde se celebre el campeonato. 

Orden y Horario de Salidas: El comité de la prueba establecerá el orden y horario de salidas. 

Desempate: En caso de empate para el primer puesto, se jugará un play-off por los hoyos que designe de antemano el 
Comité. En caso de no ser designados por el Comité, se seguirá el orden normal de la vuelta estipulada. El resto de los 
puestos serán clasificados “ex-aequo”. 

Comité de la prueba: El comité de la prueba tendrá a su cargo el control de la prueba y supervisará la aplicación del 
reglamento. 

Código de conducta: Los jugadores se comprometen voluntariamente a cumplir unas pautas de comportamiento adecuadas 
con el deporte del golf y reguladas por la Real Federación Española de Golf. 

Premios en metálico: 50.000 €. Existirá premio para los 30 primeros clasificados y empatados. Si se encontraran varios 
jugadores empatados en el puesto 30, existirá una cantidad de reserva para poder prolongar la lista de premios. 

Entrega de premios: Los tres primeros jugadores (y empatados) deberán estar presentes en la entrega de premios del 
campeonato.  

Modificación del Reglamento: El comité de la prueba se reserva el derecho a modificar este reglamento si lo juzga 
oportuno para la mejora de la competición. 
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HOJA DE INSCRIPCIÓN 

 

CAMPEONATO DE ESPAÑA MASCULINO DE PROFESIONALES SENIOR 2010 
Campo de Golf de Meis 
19 al 21 de Mayo de 2010 

 

NOMBRE:

APELLIDOS:

LICENCIA FEDERATIVA:

DIRECCIÓN:

C.P.

POBLACIÓN:

PROVINCIA:

TELÉFONO:

TELÉFONO MÓVIL:

E-mail:  

 

 
 
 
Enviar a: Real Federación Española de Golf 
  Comité Técnico Profesionales 

 Fax: 91 556 32 90 

 
 

 
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. 


