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Circular Nº  52/10 
REAL FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE GOLF 

C/ Arroyo del Monte, 5 – 28035 Madrid 
Tel.: 91 555 26 82 – Fax: 91 556 32 90 – E-Mail: Lola@rfegolf.es 

 

CAMPEONATO NACIONAL INDIVIDUAL DE 
 INFANTILES, ALEVINES Y BENJAMINES  

DE PITCH & PUTT 2010 REALE   
 

Lugar:  
 
CLUB DE GOLF MASÍA DE LAS ESTRELLAS 
Camino Santa Ana – Paiporta  s/n 
46470 Catarroja (VALENCIA) 
Tel. 960 442 200 – Fax. 960 442 201 
info@masiadelasestrellas.com 

 
Fecha:  
4 y 5 de septiembre de 2010 
 
 
Inscripciones:  
Deberá enviarse la hoja de inscripción adjunta al fax de la R.F.E.G. (91 556 32 90), especificando la 
categoría a la que pertenece el jugador, antes de las 10.00 horas del día 23 de agosto de 2.010. 
Las listas de admitidos y no admitidos de los jugadores inscritos se publicarán el día 24 de agosto en la 
página Web de la R.F.E.G. www.rfegolf.es y el hándicap a considerar para su elaboración será el 
hándicap exacto que figure en la base de datos de la RFEG el día y la hora de finalización del plazo de 
inscripción. 
Las bajas serán cubiertas por el primer jugador no admitido de la categoría correspondiente por estricto 
orden de lista, no admitiéndose ninguna suplencia a partir del día 30 de agosto a las 10.00 horas, 
momento en que se cerrarán las listas definitivas.  
Las reclamaciones respecto a posibles errores en la confección de las listas de inscritos se aceptarán, 
exclusivamente, hasta 48 horas antes del plazo del cierre arriba mencionado. 
 
Por decisión del C.T.de Pitch & Putt, la RFEG se reserva dos plazas  - aumentando si fuese necesario el 
número de participantes - para jugadores socios del Club, siempre que cumplan los requisitos 
específicos del Reglamento. 
 
Derechos de inscripción 
Gratuitos.  
 
Reglamento 
Se adjunta copia del mismo 
 
Entrenamientos 
Los jugadores admitidos tendrán derecho a entrenar gratuitamente el día 3 de septiembre, hasta las 
17.00 horas y previa reserva telefónica en el Club. 
 
Acreditación de jugadores: 
Deberán realizarse en la Oficina del Torneo el día 3 de septiembre, hasta las 19.00 horas. 
 
Ausencia de Jugadores Admitidos: 
Si, con posterioridad al cierre de listas, algún jugador/a no pudiera participar, deberá comunicarlo 
mediante fax a la RFEG. En su defecto y, a menos que el motivo sea muy justificado a juicio del C.T. de 
Pitch & Putt, quedará excluido de la siguiente prueba o de cualquiera de las organizadas por la RFEG. 
 
Alojamiento 
Se adjunta listado de las opciones recomendadas, cuyas solicitudes deberán tramitarse por los familiares 
directamente en los Hoteles. 
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   R      E      G      L      A      M      E      N      T     O                                   
 
 
Participantes  
 
Podrán tomar parte, con las limitaciones expresadas en la Circular correspondiente,  todos los 
jugadores y jugadoras de nacionalidad española, que estén en posesión de la correspondiente 
licencia federativa en vigor expedida por la RFEG y que pertenezcan a las respectivas 
categorías establecidas. 
 
El número máximo de participantes será de 120, distribuidos de la siguiente forma: 
 
 
 Infantil  Masculino:                25 jugadores                   Infantil Femenino:       15 jugadoras 
Alevín  Masculino:                  25 jugadores                  Alevín Femenino:        15 jugadoras 
 Benjamín  Masculino:           25 jugadores                  Benjamín  Femenino:  15 jugadoras 
 
                                                  
Si la inscripción es superior al número máximo de participantes permitido, el corte se hará en 
función del hándicap exacto, eliminando a los de hándicap más alto. Los empatados podrán 
participar siempre que el número de excedentes sea inferior al de los admisibles, en caso 
contrario, quedarán excluidos todos ellos. 
 
Las plazas no cubiertas de alguna categoría podrán añadirse a las que tengan exceso de 
inscripción, con prioridad para las de edad inferior.  
 
Si la bajada de hándicap de alguno de los jugadores inscritos fuese por apreciación, no será 
tenida en cuenta, basando la aceptación o rechazo de su inscripción en el hándicap previo a 
esta bajada, a menos que se haya cumplido el nuevo hándicap. 
 
La asignación de hándicap se considerará bajada por apreciación a todos los efectos. 
 
Forma de Juego 
 
Se jugará a 36 Hoyos  Stroke Play, en dos días consecutivos, 18 hoyos cada día, para las 
categorías Infantil y Alevín. 
Y se jugará a 18 hoyos Stroke Play, en dos días consecutivos, 9 hoyos cada día, para la 
categoría Benjamín, con las siguientes limitaciones de hándicap exacto: 
 
 
 Infantil Masculino:  18.0   Infantil Femenino:  21.0 
 Alevín  Masculino:  28.0   Alevín Femenino:  31.0 
 Benjamín Masculino: 36.4   Benjamín Femenino: 36.4 
 
 Las barras de salidas serán verdes, únicas e indistintas para todas las categorías.                
 
Reglas 
 
El Campeonato se jugará de conformidad con las Reglas de Golf aprobadas por la RFEG, las 
locales permanentes de la RFEG y las locales que dicte el Comité de la Prueba. 
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Inscripciones  
 
Se deberá enviar el impreso adjunto, debidamente cumplimentado al fax de la RFEG, dentro 
del plazo fijado en la convocatoria, debiéndose comunicar las bajas obligatoriamente.  
 
Orden y Horario de Salidas 
 
El Comité de la Prueba establecerá el orden y horario de las salidas, según la capacidad del 
campo, siendo el primer día por hándicap y el segundo por clasificación. 

Desempates 
Se ajustará a lo previsto en el Libro Verde de la RFEG (Capítulo II artículo 6.9a) 

Premios 
 
Campeón y Campeona de cada categoría. 
Subcampeón y Subcampeona de cada categoría. 
 
Caddies: 
 
No se permitirá a ningún participante llevar caddie. La penalidad por infracción de esta norma 
será de descalificación. 

Comité de Prueba: 
La R.F.E.G. designará el Comité de la prueba y los Árbitros que considere necesarios. 

El Comité de la prueba decidirá en todo lo que afecte a la organización e interpretación del 
presente reglamento. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Madrid a 15 de junio de 2010                  
         EL SECRETARIO GENERAL 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Luis Álvarez de Bohorques 
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HOJA DE INSCRIPCIÓN 

 
 
 

CAMPEONATO NACIONAL INDIVIDUAL DE INFANTILES,  
ALEVINES Y BENJAMINES REALE DE PITCH & PUTT 2010 

 
 
Reservado a jugadores de nacionalidad española 
 
Número de 
Licencia: 

          

Hándicap: 
 

, 
 

 
 
Club:  __________________________________________________________________________________________                     
 
Sexo:  ( M / F )  _________  Nivel ( I, A, B ): _________________Fecha de Nacimiento:           /          /     ____      
 
 
Apellidos:                                                                                 Nombre: ___________________________  
 
 
Domicilio:_______________________________________________________________________________________  

                    
 
Código Postal: _______________________   Ciudad: _________________________________________________  
 
 
Teléfono: _____________________________________E-mail: ___________________________________________  
 
 
Fecha_________________________________________Firma_____________________________________________ 
 
 

         
Enviar a:    Real Federación Española de Golf 
     Lola@rfegolf.es 
     Fax:  91 556 32 90 
      

    
Cierre de la inscripción: 23 de AGOSTO de  2.010 a  las  10.00 Horas 

 

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, con el fin de tramitar la participación de su hijo/a en el campeonato en el que se inscribe 
y recibir información de otros que se celebren. Usted tiene el derecho a acceder, cancelar, rectificar u oponerse al tratamiento de los datos 
dirigiéndose por escrito a c/ Provisional Arroyo del Fresno Dos, 5 – 28035 Madrid. 

 
NOTA 1: SE INFORMA A LOS FAMILIARES DE LOS JUGADORES QUE, POR RAZONES 
DE SEGURIDAD, NO SE PERMITE EL ACCESO DE ACOMPAÑANTES POR EL CAMPO. 
 
NOTA 2: EL CLUB NO DISPONE DE CARROS MANUALES 
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CAMPEONATO NACIONAL INDIVIDUAL DE 
 INFANTILES, ALEVINES Y BENJAMINES DE PITCH & PUTT 2010 

 
 

OFERTAS ALOJAMIENTO    
 

 
 
    HOTEL HUSA DIMAR **** 
Gran Vía Marqués del Turia, 80 
       46005 VALENCIA 
Tel. 96 395 10 30- Fax 96 395 30 08 
      ademiguel@husa.es 
           www.husa.es 
 

 
 

- Doble Uso Individual con desayuno buffet: 83.00 €  
- Doble con desayuno buffet: 96.00 € 
- Triple con desayuno buffet  120.00 € (disponibilidad limitada) 
- Junior Suite con desayuno buffet 150.00 € 

 
Suplemento media pensión  14 € pax 
 

 
  
      HOTEL CISCAR   *** 
C/ ALQUERIA DE MORET, 31 
46210 PICANYA (VALENCIA) 
Tel.96 159 43 00 – Fax 96 159 01 52 
  reservas@hotelciscar.com 
     www.hotelciscar.com 

  

 
- Doble con desayuno buffet: 55.00 € 
- Triple con desayuno buffet:  80.00 € 
- Familiar (2 adultos + 1 niño menor de 12 años) con  

desayuno buffet: 55.00 € 
- Familiar (2 adultos + 2 niños menores de 12 años) con 

desayuno buffet: 70.00 € 
- Doble media pensión (cena + desayuno):   85.00 € 
- Triple media pensión (cena + desayuno): 125.00 € 
- Familiar (2 adultos + 1 niño menor de 12 años) media 

pensión (cena + desayuno): 100.00 € 
- Familiar (2 adultos + 2 niños menores de 12 años) media 

pensión (cena + desayuno): 130.00 € 
 

 
 *TODOS LOS PRECIOS INCLUYEN IVA 

 
 
 

FECHA LÍMITE GARANTÍA SOLICITUD:   15 de agosto 2010 
    Se confirmará el alojamiento una vez publicada la lista de jugadores admitidos RFEG. 
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TORNEO     ESPECIAL    P & P & P    (PEQUE  PITCH & PUTT) 
 
 
 

El Comité Técnico de Pitch & Putt de la Real Federación Española de Golf - consciente de la 
importancia que esta especialidad tiene para la iniciación temprana de niños en la práctica del golf, no sólo 
por la posibilidad de salir al campo en un plazo de tiempo menor, sino también por poder jugarlo de una 
manera menos exigente y más lúdica-  ha organizado un Torneo Especial dirigido a familiares y amigos de 
los participantes a fin de aprovechar el ambiente festivo que rodea este tipo de Campeonatos. 

 
9 Hoyos de Peque Pitch & Putt de hierba natural y greenes divertidos con una longitud total de 

230.5 metros y distancias de entre 20 y 30 metros que, esperamos, hagan las delicias de los más 
pequeños. 

 
 

REQUISITOS   DE   PARTICIPACIÓN 
 

 Licencia Federativa en vigor expedida por la RFEG 
 Edad máxima permitida 10 años (nacidos/as en el 2.000) 
 Hándicap exacto mínimo  44.4 

 
 

Las inscripciones podrán realizarse directamente en el C.G. Masía de las Estrellas antes del 30 de 
agosto por los siguientes medios: Tel. 960 442 200 / Fax. 960 442 201 / info@masiadelasestrellas.com 

 
  
 
       PLANO   DEL   CAMPO 
 
  

                                             


