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    Eventos 90 S.L. 
  Tfno + 34 948 241051 

SOLICITUDES POR e-mail:  alfaro@holegolf.com 

 
 
 
 

CAMPEONATO DE MADRID FEMENINO 
Golf Santander, 11 al 13 de marzo 2016 

 
 
 

SOLICITUD DE ALOJAMIENTO 
 

DATOS PARA CONFIRMARLES LA SOLICITUD DE ALOJAMIENTO: 
NO HACE FALTA ENVIAR ESTA FICHA, SOLO LOS DATOS SOLICITADOS 

 
Apellidos ______________________________________________________     Nombre  _______________________  
 
Población ___________________________________       Telf. Móvil _______________________________________ 
 
Jugadora (1) _____________________________________________________________________________________ 
 
Jugadora (2) ______________________________________________________________________________________

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

 
ESTABLECIMIENTO 

 
Cat. 

 
BLOQUEO 

 
 

Habitación 
Individual 

(DUI) 

Habitación 
Doble 

Habitación 
Doble + 

supletoria 
3 personas 

 
Desayuno 

 

 
Cena 

 

TH BOADILLA 
En Boadilla, a unos 5’ en coche, 

del campo de golf.  
Parking y wifi gratuito 

Zona de Ocio KINEPOLIS a 6’, 
en coche 

 
 

3 
***  

 
 

35 
 

 
 

45 €/noche 
 

Con IVA 

 
 

50 €/n. 
 

Con IVA 

(solo 2 unidades) 

 
70 €/n. 

 
Con IVA 

 
 
 
INCLUIDO 

buffet 

 
 
 

EUROSTARS i HOTEL 
 

En KINEPOLS, Zona de Ocio, a 
unos 8’ en coche, del golf.  

Garaje y wifi gratuito 
www.eurostarsihotel.com  

 
 

4 
****  

 
 

25 

 
 
75 €/noche 

 
Con IVA 

 
 

85 €/n. 
 

Con IVA 

Cama estándar 
 

113 €/n. 
 

Con IVA 

 
 
INCLUIDO 

buffet 

 
 
 

 

Precios por habitación y noche. IVA INCLUIDO.    DUI: Doble, uso individual. 
 
 
 
HOTEL SELECCIONADO: _____________________________________  
 
Fecha de llegada: __________                         Fecha salida __________     
 
Habitación Individual-DUI: _______   Doble:  ______   Doble + Supletoria: ______ 
 
 
 

FECHA LÍMITE GARANTIA SOLICITUD:   6 de marzo 2.016 
Se confirmará el alojamiento, una vez publicadas las listas con las jugadoras admitidas  



PRUEBAS DE JUEGO CORTO CTAF 2016 
REAL FEDERACION ESPAÑOLA DE GOLF 

 

Arroyo del Monte 5. 28035 MADRID  ‐  T: (34) 913 769 130  ‐  F: (34) 915 563 290  ‐  rfegolf@rfegolf.es  ‐    www.rfegolf.es 

 
Condiciones de las pruebas:        
                            
 
 

I – PARTICIPANTES 

 
 
 Competición abierta a todas las participantes del campeonato en cuestión.     
  
 

 

II – INSCRIPCIONES y HORARIO COMPETICIÓN 

 
 
 INSCRIPCIONES: según se indique en la circular o microsite del campeonato.  
 HORARIO COMPETICIÓN: lo establecerá el Comité Técnico Amateur Femenino de la RFEG. 
 
 

 

III – FORMULA DE JUEGO 

 
 
El recorrido de juego corto consistirá en 9 “hoyos” en los que se medirán las habilidades de bunker, 
approach  y  chip‐rodado.  La  jugadora  realizará  cada  golpe  con dos bolas,  sumando en el hoyo  los 
puntos  que  consiga  con  cada  una  de  ellas.  Los  partidos  serán  de  2  jugadoras  que  se marcarán 
mutuamente. El orden de salida del primer hoyo será por sorteo y alterno en los siguientes. 
 
Sistema de puntuación: 
 
 Dentro directamente:      4 puntos. 
 Aproximación dentro de 1 m:     3 puntos. 
 Aproximación entre 1 y 2 m:     2 puntos. 
 Aproximación entre 2 y 3 m:     1 punto. 

 
 

 

IV – PREMIOS (serán donados por la RFEG) 

 
 
 1ª clasificada: voucher de 150€ para liquidar en la tienda del club sede de la prueba. 
 2ª clasificada: voucher de 75€ para liquidar en la tienda del club sede de la prueba. 
 
 
 

Notas:  
1. En caso de empate no resuelto, el valor del voucher se repartirá equitativamente entre las jugadoras 
empatadas.  
2. La jugadora que se marche del campeonato sin avisar a la dirección del torneo, no recibirá el voucher que le 
hubiera correspondido.  
3. El CTAF se reserva el derecho de modificar este reglamento si las condiciones del campo así lo requiriesen.  
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