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OPEN DE ESPAÑA PARA JUGADORES DISCAPACITADOS 
Parador de Málaga Golf Resort– Málaga 

 

11-12 Febrero de 2017  
 

   

 
 
LUGAR:  Parador de Málaga Golf Resort 
   Autovía Málaga-Algeciras, salida 1-Coin 
   Malaga 
   Tlf: (+34) 951 01 11 20 
   Web: www.parador.es 
   Google Earth: 36º39’05.01” N  4º28’25.50” W 
 
FECHAS:  Viernes 10 de febrero de 2017  Día de Entrenamiento 

  Sábado 11 de febrero de 2017  Primer día de competición 
  Domingo 12 de febrero de 2017  Último día de competición 

 

INSCRIPCIÓN:  El pago deberá realizarse mediante transferencia a la REAL FEDERACION ESPAÑOLA DE 
GOLF, Ref.: EDGA SPANISH OPEN número de cuenta: IBAN ES12 2038 2265 44 
6800052071 SWIFT/BIC: CAHMESMMXXX 

 

 Precio de Inscripción: 120 €  
  

El precio de inscripción incluye el green-fee del día de entrenamiento y los días de 
competición (11, 12 y 13 de febrero), bugy, carro eléctrico, transfers Aeropuerto de 
Malaga-Hotel-Aeropuerto y cocktail de entrega de premios. 
Importante: El jugador no se considerará inscrito oficialmente hasta que se haya 
recibido la hoja de inscripción, debidamente formalizada, junto con la copia del 
comprobante de haber realizado la transferencia de la inscripción al siguiente correo 
electrónico comiteadaptado@rfegolf.es 
 
Los jugadores procedentes de países miembros de la EDGA deberán abonar un Fee de 
20,00 € en el momento de realizar su registro.(Los jugadores procedentes de paises no 
miembros de la EDGA el fee será de, 10,00 €) 
 

                                     CIERRE DE INSCRIPCIÓN 2 DE FEBRERO DE 2017 

 
ALOJAMIENTO: Parador de Málaga 
   Autovía Málaga-Algeciras, salida 1-Coin 
   Málaga 
   Web: www.parador.es 
   Google Earth: 36º39’05.01” N - 4º28’25.50” W 
    
   Cada jugador será responsable de realizar su reserva de alojamiento. 
 
 
PRECIO:  Habitación Individual: 90€ día IVA incluido; Habitación Doble: 120€ día IVA 

incluido; Desayuno: 12€ por persona. 

http://www.parador.es/
mailto:comiteadaptado@rfegolf.es
http://www.parador.es/
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Federacion,                                                                                  
 
Jugador: 
Nombre:__________________________ Apellidos:_________________________________________ 
 
Dirección: _________________________________________________________________________________  
 
Teléfono______________________________________ e-mail: _____________________________________ 
              
Discapacidad: ________________________________________ HCP: ____________________ Buggy: SI/NO 

  
 

 
DETALLES PARA EL TRANSFER:   
 
 
Aeropuerto:  Aeropuerto de Málaga (AGP) a 10 minutos del Hotel;  

El transporte entre el aeropuerto el hotel se realizará únicamente los días 10 y 13 de 
febrero. 

 
Jugador: 
 
Día de llegada:            Aeropuerto:           Hora: ___        _______ Número de Vuelo:____  
 
Día de salida:  ____Aeropuerto:           Hora:   ___        Número de Vuelo:   
 

   HOJA DE INSCRIPCIÓN  
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CONDICIONES DE LA COMPETICIÓN: 
 
Se jugará con las Reglas de Golf aprobadas por la RFEG y la Modificación de las Reglas para Jugadores 
Discapacitados. Será obligatorio estar en posesión del EDGA Medical Pass 
 
PARTICIPANTES: 
 
Podrán tomar parte, todos los jugadores aficionados, con licencia en vigor expedida por su correspondiente 
Federación Nacional. Siendo el número máximo de participantes el de 70. 
 
Todas las inscripciones estarán sujetas a la aprobación y aceptación del Comité de Golf Adaptado de la 
R.F.E.G., el cual se reserva el derecho de aceptarlas o rechazarlas. Aún habiendo sido aceptada, dicho comité 
podrá rechazar o admitir cualquier inscripción sin dar ningún tipo de explicación por tal decisión. 
 
Entre los jugadores inscritos y no admitidos, se establecerá una lista de espera para cubrir, una a una, las 
posibles ausencias comunicadas dentro del plazo establecido. El criterio a seguir para establecer el orden de 
prioridad entre los jugadores de la lista de espera con el mismo hándicap exacto será también el de la fecha 
más temprana de registro de la inscripción. 
 
Todos los Jugadores deberán presentarse en la oficina del torneo para confirmar fehacientemente su 
inscripción, como muy tarde a las 16:00 horas de la víspera del inicio del Campeonato debiendo presentar 
certificado de handicap. En caso de no hacerlo el Comité de la Prueba podrá sustituir al Jugador por el que 
corresponda de la lista de espera que esté presente en la oficina del torneo la víspera del comienzo de la 
prueba, a la hora que fije el Comité de la Prueba. 
 
FORMA DE JUEGO: 
Scratch en dos días consecutivos cada día se jugará una vuelta de 18 hoyos Stroke Play.  
 
En caso de empate para el primer puesto este se resolverá de inmediato por el sistema de "play-off", al 
primer hoyo ganado, por los hoyos que establezca de antemano el Comité. 
 
 
ORDEN Y HORARIO DE SALIDAS: 
 
El horario lo fijará el Comité de Golf Adaptado de la RFEG.  
 
PREMIOS: 
Copa para el 1er, 2ª y 3er clasificado absoluto 
Trofeo 1er clasificado hándicap 1ª categoría handicap menor de 4.4 
Trofeo 1er clasificado hándicap 2ª categoría hándicap entre 4.5-11.4 
Trofeo 1er clasificado hándicap 3ª categoría hándicap entre 11.5-18.4 
Trofeo 1er clasificado hándicap 4ª categoría hándicap entre 18.5-26.4 
Trofeo 1er clasificado hándicap 5ª categoría hándicap entre 26.5-36.0 
 
Categorías 1, 2 y 3 jugarán Stroke play hándicap 
Categorías 4 y 5 jugarán Stableford handicap 
 
En el caso de que el número de participantes de cualquier categoría sea menor de 6 se agruparan las 
categorías. 
 
 
El Comité de la Prueba estará facultado para, en casos extremos, variar o cambiar las condiciones de la 
prueba, para que la misma pueda desarrollarse de la mejor manera posible y llegue a su fin dentro de las 
fechas fijadas. 
 


