
 

CIRCUITO DE GOLF DE PROFESIONALES 

RFGA 2019 

 

LA ESTANCIA GOLF 

 

La siguiente información complementa la disponible en el Reglamento del Circuito (consultar aquí). 

 

Día de celebración de la prueba: 20 de Mayo de 2019 

Campo: AMG9 – LA ESTANCIA GOLF - Chiclana de la Frontera (Cádiz) 

Localización: 

 

Desde Salida 10 de la A-48 

 

https://rfga.org/uploads/circular/2019/db175d57a52b5478358b233d8cecd6b2.pdf


 

Desde Salida 15 de la A-48 

NOTA: No se recomienda localizar la ubicación mediante GPS 

Modalidad de juego: Stroke Play - Vuelta estipulada de 18 hoyos. 

Inscripciones: Las inscripciones de los/as jugadores/as profesionales se realizarán por el propio jugador/a 

por los siguientes métodos: 

- A través de la página web de la RFGA en https://www.nextcaddy.com/tour/28819.  

- Mediante e-mail dirigido a torneos@rfga.org  adjuntando el justificante de transferencia realizada 

por derechos de inscripción. 

Derechos de juego: El jugador/a abonará los derechos correspondientes (60 euros) en el momento de 

realizar la inscripción a través de la pasarela de pago de la RFGA. 

Hora de salida del 1er. grupo: 08:30 horas. 

Grupos e Intervalos de salidas: SuperSenior – Senior – Damas – Absoluta (por orden de Ranking).  

[Consultar los horarios de salida a partir del 17 de mayo en https://www.nextcaddy.com/tour/28819] 

Hoyo de Salida: Todos los jugadores iniciarán la vuelta estipulada por el Hoyo 1. 

Recogida de tarjetas: En el tee del Hoyo 1. 

Lugares de Salida: 

 Categoría Absoluta: Barras Blancas. 

 Categoría Senior: Barras Amarillas. 

mailto:torneos@rfga.org


 Categoría SuperSenior: Barras Amarillas 

 Damas: Barras Azules. 

Entrega de tarjetas después de finalizada la vuelta: Oficina del Torneo (Terraza de la Casa Club). 

Hora estimada de finalización: 18:00 horas.  

Entrega de Premios: No se realizará. 

Reglas Locales: En esta prueba son de aplicación las Condiciones y Reglas Locales Permanentes 2019 para 

Profesionales publicadas por la Real Federación Andaluza de Golf. Se pueden consultar aquí. 

Adicionalmente serán de aplicación las Reglas Locales que se publiquen en el Tablón de Anuncios de la 

prueba. 

Clasificaciones: Se publicarán una vez finalizada la prueba en: https://www.nextcaddy.com/tour/28819. 

Tablas de premios-ayudas: Se adjuntan. 

Contactos e Información:  

 La Estancia Golf (Teléfono): 956532096 

 La Estancia Golf (WEB): http://www.golflaestancia.com/index.php/es/ 

 Director del Torneo: José M. Crespo Sánchez (Teléfono):  617443987 

 Por e-mail para cualquier cuestión previa o posterior a la prueba: profesional@rfga.org 

Comité de la Prueba: 

 José M. Crespo Sánchez (RFGA) 

 Rafael González de Gor Hidalgo (RFGA) 

 Gustavo Lebrero Martínez (La Estancia Golf) 

Árbitro: 

 Fernando Pascual de Pobil 

Otra información de interés: 

Forecaddie en hoyo 11: En el hoyo 11 habrá un forecaddie que indicará a los jugadores la posición de las 

bolas mediante un código de banderas (ver página siguiente).  

Menú: En el Restaurante de la Casa Club habrá un Menú para jugadores al precio de 12 euros. 

1er. Plato (a elegir) – Salmorejo o Ensaladilla de Marisco 

2º Plato (a elegir) – Espaguetis Boloñesa o Lomo a la pimienta/roquefort 

Postre – Helado  

[Incluido una bebida y pan] 

http://rfga.org/es/locales
http://www.golflaestancia.com/index.php/es/
mailto:profesional@rfga.org


 

Se ruega a los jugadores que vayan a consumir el Menú reserven el mismo en el Restaurante antes 

de salir a jugar, indicando hora de consumición aproximada. 

Servicios: 

 Apertura de Casa Club – Caddie Master: 7:30 horas. 

 Apertura de cafetería, restauración: 7:30 horas. 

 Apertura de Calle de Prácticas: 7:30 horas. (se podrá practicar desde hierba natural) 

 Bolas de prácticas: Por deferencia del Club serán gratuitas para todos los participantes. El 

jugador/a podrá recoger en el Caddie Master una ficha que le da opción a 50 bolas de prácticas. 

Las siguientes fichas serán abonadas por el jugador. 

 Precio de buggie (sólo Seniors): 20 euros. 

 Carros manuales: Disponibles 50 Unidades. Precio alquiler: Por deferencia del Club se cederán 

gratuitamente a todos los participantes. 

 Carros eléctricos: 16 euros (solo mediante reserva). 

 

 

 

Código de Banderas que utilizará el Forecaddie en el hoyo 11 

 

- Antes de salir: 

 Bandera Roja: Jugadores jugando el hoyo en Calle o proximidades 

 Bandera Amarilla: Jugadores jugando en Green o proximidades 

 Bandera Verde: Hoyo libre de jugadores 

 

- Después de salir: 

 Bandera Roja: Bola no localizada o posiblemente Fuera de Límites (se recomienda jugar 

bola provisional) 

 Bandera Amarilla: Bola en Obstáculo de Agua Lateral 

 Bandera Verde: Bola localizada 

El forecaddie tiene autorización del Comité para transportar a jugadores siempre que esta circunstancia 

sirva para aligerar el ritmo de juego. 

 



CIRCUITO DE ANDALUCÍA DE PROFESIONALES 2019 

 

LA ESTANCIA GOLF 

 

TABLA DE AYUDAS 

 

 

 

CALCULADO PARA LOS PARTICIPANTES QUE SE SEÑALAN, QUE CORRESPONDEN CON LOS 

PREVISIBLES PARTICIPANTES DESPUÉS DE LAS ÚLTIMAS BAJAS, Y POR TANTO SIN TENER EN 

CUENTA BAJAS DE ÚLTIMA HORA. 


