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Circular 56/2018 
  

GRAN FINAL CIRCUITO NACIONAL 5ª CATEGORÍA 
Centro Nacional de Golf.    28 de octubre 2018 

  
Con relación a este campeonato, la Real Federación Española de Golf ha adoptado los siguientes               
acuerdos: 
  

LUGAR: Centro Nacional de Golf 
 Avenida del Arroyo del Monte, 5 

 28035 Madrid 

 Tel.: 913.769.060 

 E-mail: info@centronacionaldegolf.com 

 Web:   http://centronacionalgolf.com/ 

  

FECHAS: 28 de octubre de 2018 
  

CÓMO LLEGAR: Situado junto a la M-40 (Salida 54: Ventisquero de la Condesa) y El Pardo. Acceso por la                   
Avenida Cardenal Herrera Oria y Calle Ventisquero de la Condesa.  
  

INSCRIPCIONES: Las inscripciones se realizarán a través de las Federaciones Autonómicas. Dichas            
federaciones comunicarán a la RFEG los participantes que acceden a la final como resultado de las                
diferentes fases autonómicas.  
  
El cierre de inscripción será a las 12:00 horas del lunes 22 de octubre de 2018.  
  
PARTICIPANTES: Participarán 3 damas y 3 caballeros por cada Federación Autonómica que se hayan              
clasificado en la fase final de la misma. 
   
DERECHOS DE INSCRIPCIÓN: El pago de la inscripción es gratuito. 
  
REGLAMENTO: Se adjunta en esta circular copia del mismo. 
  
ALOJAMIENTO: La RFEG, a través de la empresa HOLE GOLF -EVENTOS 90 S.L., hará un pre-bloqueo                
de habitaciones en los hoteles siguientes hoteles. Y la RFEG se hará cargo del alojamiento y                
desayuno de los participantes la noche del sábado 27 de octubre de 2018.  
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● Occidental Castellana Norte 4 **** 
● NH Las Tablas 4**** 
● Eurostars Gran Madrid- Alcobendas 4**** 

 
Todas las solicitudes de alojamiento deberán efectuarse directamente a través de la empresa HOLE              
GOLF-EVENTOS 90 S.L., hasta agotar unidades, cumplimentando la hoja de solicitud de alojamiento             
que se adjunta en esta circular y enviándola por e-mail a: 
  

 HOLE GOLF – EVENTOS 90 S.L. 

 (Att.: D. Íñigo Alfaro) 

 SOLICITUDES POR E-MAIL: alfaro@holegolf.com 

 Tel.: 948 24 10 51 

  
ENTRENAMIENTOS: La jornada oficial de entrenamientos para los participantes de la gran final será              
el sábado 27 de octubre (gratuito). Se deberá reservar horario de entrenamiento directamente con              
el Centro Nacional de Golf (info@centronacionalgolf.com ). 
  
ORDEN Y HORARIOS DE JUEGO: El Comité de la Prueba establecerá el orden de juego, organizando                
las salidas a tiro a las 9.30 hrs.  
  

NORMATIVA ANTIDOPAJE: Recordamos que, de acuerdo con la normativa recogida en la Ley             
Orgánica 3/2013, de 20 de junio y en el Real Decreto-ley 3/2017, de 17 de febrero, por el que se                    
modifica la Ley Orgánica 3/2013, de 20 de junio, de protección de la salud del deportista y lucha                  
contra el dopaje en la actividad deportiva y con la Resolución de 22 de diciembre de 2017, de la                   
Presidencia del Consejo Superior de Deportes, por la que se aprueba la lista de sustancias y                
métodos prohibidos en el deporte, todos los deportistas con licencia para participar en             
competiciones oficiales de ámbito estatal tendrán la obligación de someterse, en competición y             
fuera de competición, a los controles que determine la Agencia Española de Protección de la               
Salud en el Deporte. 
  
“Los deportistas deberán estar acreditados en todo momento con su DNI durante la competición, por si 
son requeridos para control de dopaje." 
  

Para más información: 
http://www.aepsad.gob.es/aepsad/normativa/normativa-nacional.html 
http://www.rfegolf.es/CommitteePaginas/SeldomCommittee_Home.aspx?CatId=24 
  
  

  

  

  

En Madrid, a 1 de octubre de 2018  

Luis Álvarez de Bohorques 

Secretario General 
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REGLAMENTO 

 
GRAN FINAL CIRCUITO NACIONAL 5ª CATEGORÍA 

 
PARTICIPANTES: Podrán tomar parte de la Gran Final Circuito Nacional 5 ª Categoría, las 3 primeras                
damas y los 3 primeros caballeros clasificados en las finales autonómicas. 
  
LIMITACIÓN DE HÁNDICAP:  No procede. 
  
FORMA DE JUEGO: La prueba consistirá en una vuelta de 18 hoyos en la que se jugará bajo la                   
modalidad Stableford Individual Hándicap. La competición se jugará desde las barras valoradas más             
adelantadas del campo, indistintamente para Damas y Caballeros.  
  
ORDEN Y HORARIOS DE JUEGO: El Comité de la Prueba establecerá el orden y la salida será a tiro a                    
las 9.30 hrs.  
 
REGLAS DE JUEGO: La prueba se jugará de conformidad con las Reglas de Golf aprobadas por la                 
RFEG y con las Reglas Locales que dicte el Comité de la Prueba. 
  
INSCRIPCIONES: Las inscripciones se realizarán a través de las Federaciones Autonómicas. Dichas            
federaciones comunicarán a la RFEG los participantes que acceden a la final como resultado de las                
diferentes fases autonómicas. 
 
CADDIES: Se permitirá a los participantes llevar caddie. Todo acompañante, familiar o amigo tendrá              
que ir por el rough o por los caminos. 

  
DESEMPATES: En caso de empate se aplicará el libro verde. 
  
TROFEOS: La RFEG otorgará trofeos a las tres primeras de la clasificación Stableford y a los tres                 
primeros de la clasificación Stableford. (6 trofeos). Al finalizar la jornada, habrá una entrega de               
premios con cóctel para todos los participantes. 
  
COMITÉ DE LA PRUEBA: La RFEG designará el Comité de la Prueba y los Jueces-Árbitros que                
considere necesarios. El Comité de la Prueba decidirá en todo lo que afecte a la organización y a la                   
interpretación del presente reglamento. Igualmente, queda facultado para anular la prueba o variar             
las condiciones del reglamento, si existiesen causas que así lo aconsejen, siempre con el fin del buen                 
desarrollo del campeonato. 
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 FINAL CAMPEONATO 5ª CATEGORÍA 
Centro Nacional de Golf RFEG. 28 de octubre 2018 

  
SOLICITUD DE ALOJAMIENTO NOCHE DEL 27 DE OCTUBRE 
NO HACE FALTA MANDAR ESTA FICHA, SOLO LOS DATOS QUE SOLICITAMOS 

 Apellidos ______________________________________________________ Nombre  __________________ 

 Población ___________________________________       Telf. Móvil _________________________________ 

 Jugador/a (1) _______________________________________________________________________________ 

  
Tarifas por unidad y noche, para solicitudes efectuadas a través de Eventos 90 S.L. 

Consultar suplemento habitación para 3 personas 
  

Establecimiento Categoría Bloqueo Supl. Hab. Doble Desayuno Buffet 

Occidental Castellana 
Norte 

4 
**** 

30 12 €/noche con IVA Incluidos 

NH Las Tablas 4 
**** 

30 12 €/noche con IVA Incluidos 

EUROSTARS GRAN 
MADRID-ALCOBENDAS 

4 
**** 

25 12 €/noche con IVA Incluidos 
 

 
LA REAL FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE GOLF, SE HACE CARGO DEL COSTE DE UNA HABITACIÓN 

PARA 1 PERSONA, LA NOCHE DEL 27 DE OCTUBRE 
  1ª Opción: __________________ 2ª Opción: ______________ 3ª Opción: __________ 

  
Fecha llegada: ________   Fecha salida _______  (Consultar coste noche 26 octubre) 
  
Habitación Individual-DUI: ____  Doble (2 camas):  ____ Doble (cama matrimonio) ___ 
  

FECHA LÍMITE GARANTIA SOLICITUD:  Hasta el 19 de octubre o agotar estas habitaciones 

  
¡ALTA OCUPACIÓN EN MADRID, AGILICE ESTA SOLICITUD! 

 

Circular RFEG nº 56/2018 
 

4 


