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Carta Circular a las Federaciones Autonómicas 

 
IV CAMPEONATO INTERAUTONÓMICO DE ESPAÑA SUB-18 

MASCULINO 1ª Y 2ª DIVISIÓN “REALE” 2018 
La Faisanera Golf – 12 al 15 de abril de 2018 

 
 
 
LUGAR: LA FAISANERA GOLF 

Ctra. CL-601 Segovia a San Ildefonso, Km 7 
40194 Palazuelos de Eresma (Segovia) 
Teléfono: 921 41 31 55 
e-mail: reservas@lafaisaneragolf.es 
Web: http://www.lafaisaneragolf.es 

 
 
FECHAS: Del 12 al 15 de abril de 2018 
 
 
 
ENTRENAMIENTOS:  Los equipos podrán entrenar gratuitamente el día 11 de abril de 2018, 

solicitando horario de entrenamiento previamente al club. 
 
 
SITUACIÓN 
Y ACCESO: Referencia GPS: “Quitapesares”. Palazuelos de Eresma. Segovia 

Coordenadas:  Latitud: 40º 54' 39'' N / Longitud: 4º 3' 32'' W 
 

Desde Madrid: 
Salir por la carretera A6 / A Coruña. 
En Villalba, continuar por la carretera AP6 dirección A Coruña. 
A la salida del túnel de Guadarrama, tomar dirección AP61 SEGOVIA. 
En las inmediaciones de Segovia tomar SG20 dirección CL601 La Granja. 
Continuar por SG20 hasta salir en enlace CL601 La Granja. 
A 3km. (salida izquierda en rotonda “Parque de Robledo”) encontrará LA 
FAISANERA GOLF SEGOVIA. 
Desde Valladolid: 
Salir por la carretera A601/ CL601 dirección Segovia “Autovía de Pinares”. 
En las inmediaciones de Segovia, tomar SG20 dirección CL601 La Granja. 
Continuar por SG20 hasta salir en enlace CL601 La Granja. 
A 3 km. (salida izquierda en rotonda “Parque de Robledo”) encontrará LA 
FAISANERA GOLF SEGOVIA. 
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EQUIPOS 
PARTICIPANTES: Teniendo en cuenta la Clasificación Final de la pasada edición,  se 

establecen las siguientes divisiones: 
 

1ª DIVISIÓN: 
• Andalucía 

• Asturias  

• Baleares 

• Cataluña 

• Madrid 

• Navarra 

• País Vasco 

•  Valencia 

 
 

2ª DIVISIÓN: 
• Aragón 

• Canarias 

• Cantabria 

• Castilla-León 

• Castilla-La Mancha 

• Extremadura 

• Galicia 

• La Rioja 

• Murcia 
 

Cada equipo estará compuesto de los siguientes jugadores: 
 
1ª DIVISIÓN:  
- Tres jugadores de categoría sub-18 o inferior 
- Tres jugadores de categoría sub-16 o inferior. 
 
2ª DIVISIÓN:  
- Dos jugadores de categoría sub-18 o inferior 
- Dos jugadores de categoría sub-16 o inferior 

 
 
INSCRIPCIÓN DE EQUIPOS:  

 
Las Federaciones Autonómicas de golf  deberán realizar su inscripciones 
online a través de la web www.rfegolf.es, entrando a través de 

 y rellenando sus datos de usuario y contraseña que le fueron 
facilitados por la Real Federación Española de Golf. A continuación, 
deberán entrar en “administrar federación autonómica” y desde esta 
pantalla, en “inscribir jugadores”, seleccionar el  Campeonato 
Interautonómico de España Sub-18 Masculino 2018 – 1ª o 2ª División y 
proceder a introducir los datos que se solicitan.  

 
 

El cierre de inscripción será a las 23:59 HORAS DEL DÍA 4 DE ABRIL DE 
2018 
A efectos de realizar el listado de participantes, se tendrá en cuenta el 
hándicap exacto que figure en la base de datos de la R.F.E.G. a las 10:00 
horas del día 5 de abril a las 10:00 hrs. 

   
  El listado de participantes será publicado en la web de la R.F.E.G. 

(www.rfegolf.es) a partir del día siguiente del cierre de inscripción.  
 

 
DERECHOS DE  
INSCRIPCIÓN: En concepto de derechos de inscripción del campeonato, los equipos deberán 

realizar una transferencia bancaria ANTES DEL INICIO DEL CAMPEONTO  a  
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nombre de Urbanización Quinta Real, S.A. por favor en el apartado de 
observaciones, el título del campeonato y el nombre de la  Federación que 
realiza la transferencia. 

    
TITULAR: Urbanización Quinta Real S.A. 

    IBAN: ES73 3060 1028 5623 6396 8823 
 

 
• Precio de inscripción:  ................... 100,00 € POR JUGADOR 

 
Según lo establecido en Junta Directiva de la Real Federación Española 
de Golf, en todas las pruebas de la Federación Española, los equipos que 
no puedan tomar parte y no lo hagan saber en los plazos establecidos, 
no podrán participar en la misma en su siguiente edición. 
 
Además, estarán obligados a hacer efectivo el importe de la inscripción 
y, en caso de no hacerlo, no podrán inscribirse en ninguna prueba de la 
Federación hasta que liquiden su deuda. 

 
 
REGLAMENTO: Se adjunta en esta carta circular el reglamento de la prueba. 
 
 
CARROS 
ELÉCTRICOS: Todos los equipos interesados en el alquiler de carros eléctricos deberán 

realizar sus solicitudes, antes del día  4 de abril, a través del  e-mail: 
reservas@lafaisaneragolf.es o del teléfono: 921 41 31 55. 
No se garantiza la disponibilidad de carros eléctricos para aquellos equipos 
que hagan sus solicitudes después de la fecha límite de reserva. 

 
   Precio alquiler carro eléctrico: 16€/día 
 
 
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 30 de diciembre de 
2016, 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.  
Para más información:  
http://www.aepsad.gob.es/aepsad/normativa/normativa-nacional.html 
http://www.rfegolf.es/CommitteePaginas/SeldomCommittee_Home.as
px?CatId=24 
Los deportistas deberán estar acreditados en todo momento con su DNI 
durante la competición, por si son requeridos para control de dopaje."  
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ALOJAMIENTO:  Para solicitar alojamiento (relación de hoteles recomendados, en la 

última página de esta Carta Circular), las Federaciones Autonómicas 
podrán efectuar sus reservas a través de HOLE GOLF – EVENTOS90, S.L., 
enviando los datos que se solicitan por email a la dirección indicada. 

 
 

La RFEG enviará una subvención a cada Federación Autonómica inscrita para 
sufragar los gastos de desplazamiento, alojamiento y manutención. 

  
 
  En Madrid, a 6 de febrero de 2018 
  EL SECRETARIO GENERAL 
 
 
   
 
  Luis Álvarez de Bohorques 
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CAMPEONATO INTERAUTONÓMICO DE ESPAÑA SUB-18  
MASCULINO 1ª Y 2ª DIVISIÓN 

 

REGLAMENTO 
 
PARTICIPANTES: 
Podrá participar 1 equipo en representación de cada una de las Federaciones Autonómicas.  
 
Un jugador podrá representar a una Federación Autonómica si tiene licencia federativa, por ella con un 
mínimo de un año de antigüedad (es decir, 365 días antes de la prueba). En caso de no tener un año de 
antigüedad como federado, podrá hacerlo si su única licencia lo ha sido por esa Federación 
Autonómica. La Federación Autonómica de los respectivos equipos será la responsable de certificar 
que todos sus componentes cumplen lo expresado en los párrafos anteriores. 
 
Cada Federación Autonómica designará un capitán, que podrá ser o no jugador, y en tal caso, deberá 
ser jugador aficionado federado por esa autonomía. Cualquier cambio de capitán deberá ser justificado 
y aprobado por el Comité de la prueba. 
 

 
1ª División: 
Podrán participar ocho equipos representando cada uno de ellos a una Federación Autonómica 
diferente. Estos ocho equipos corresponderán a las siete territoriales mejor clasificadas en la última 
edición más la Federación Autonómica ganadora de la segunda división en la edición anterior. 
 
Los equipos estarán compuestos por seis jugadores aficionados masculinos de nacionalidad española, 
sin perjuicio de lo establecido en la Disposición Adicional Segunda de Ley 19/2007, de 11 de julio, que 
cumplan 18 años o menos durante el año de celebración del campeonato y que estén encuadrados en 
los siguientes grupos:  
 
Tres jugadores de categoría sub-18 o inferior 
Tres jugadores de categoría sub-16 o inferior. 
 
2ª División: 
Podrán participar equipos representativos de cada una de las Federaciones Autonómicas que no 
tengan representación en el Campeonato de España Inter autonómico Sub-18 masculino de 1ª división. 
 
Los equipos estarán compuestos por cuatro jugadores aficionados masculinos de nacionalidad 
española, sin perjuicio de lo establecido en la Disposición Adicional Segunda de Ley 19/2007, de 11 de 
julio, que cumplan 18 años o menos durante el año de celebración del campeonato y que estén 
encuadrados en los siguientes grupos:  
 
Dos jugadores de categoría sub-18 o inferior 
Dos jugadores de categoría sub-16 o inferior 
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REGLAMENTO 
 
FORMA DE JUEGO 
 

Las Pruebas se celebrarán en cuatro días consecutivos (1ª y 2ª división). El primer día, en las dos 
divisiones, se jugarán 18 hoyos Stroke Play, sumando por cada equipo los 5 mejores resultados (1ª 
división) y los 3 mejores resultados (2ª división), con el fin de establecer una clasificación en el cuadro 
de eliminatorias, siguiendo el orden de las pruebas Match Play para cada división:  
 
 
Primera división: se establecerá un cuadro de match para los 8 equipos de la categoría.  
 
Segunda división: dependiendo del número de equipos participantes, se establecerían las siguientes 
opciones: 
Si el número de equipos participantes fuera de 8, se establecerá un cuadro de match para 8 equipos.   
Si el número de equipos participantes fuera de 9, se establecería un primer cuadro en el que figurarán 
los 6 primeros clasificados de la fase stroke play con un sistema de 2 byes. Los últimos 3 equipos 
clasificados en la fase stroke play de 2ª división (puestos 7º a 9º), disputarían una liguilla bajo el 
formato Round-Robin (todos contra todos).  
Si el número de equipos participantes fuera inferior a 8, se establecerá un cuadro de match para 8 
equipos con un sistema de byes. 
 
Si debido al número de equipos participantes en 2ª división se tuviera que establecer un cuadro con un 
sistema de byes, el Comité de la Prueba informará previamente a los equipos acerca de los horarios 
concretos de juego o de descanso, de acuerdo con lo establecido en el programa de juego 
correspondiente.  
 
El Capitán deberá comunicar al Comité de la Prueba la composición de su equipo en el plazo máximo 
de 30 minutos una vez publicado con qué equipo se deberá enfrentar en la próxima eliminatoria. En 
caso de no presentar el equipo en el tiempo estipulado, será el Comité de la Prueba quien decidirá la 
composición. 
 
Desempates Stroke Play:   
1ª División: 
Mejor 6º resultado, mejor 1er resultado, segundo mejor resultado, tercero, cuarto, quinto. En caso de 
empate se decidirá por sorteo. 
2ª División:  
Mejor 4º resultado, mejor 1er resultado, segundo mejor resultado, tercero. En caso de empate se 
decidirá por sorteo. 
 
 
ELIMINATORIAS MATCH PLAY 
 
Orden de Juego: Para todas las eliminatorias Match Play, en ambas divisiones, los emparejamientos se 
harán por orden de hándicap, de menor a mayor, tanto en parejas (suma de los hándicaps de los 2 
jugadores) como en individuales. Los hándicaps a tener en cuenta serán los hándicaps exactos 
redondeados que tengan los jugadores al inicio de la prueba. Si dos parejas o jugadores individuales 
tienen el mismo hándicap, el capitán de ese equipo establecerá el orden. 
 
1ª División  
 
Primera eliminatoria Match Play:  
El segundo día (1º de match play) cada equipo jugará 3 foursomes por la mañana y 6 individuales por la 
tarde. 
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REGLAMENTO 
 
Segunda eliminatoria Match Play:  
En la tercera jornada (2ª de match play), los equipos que hayan pasado a disputar las 4 primeras 
plazas, jugarán 3 foursomes por la mañana y 6 individuales por la tarde. Los equipos que jueguen del 
5º al 8º puesto solamente jugarán un foursome y 4 individuales. Cada capitán elegirá a 2 jugadores 
para el foursome, jugando los cuatro restantes los partidos individuales. 
 
Tercera eliminatoria Match Play:  
En la cuarta jornada (tercera de match play), los 2 equipos que jueguen para los primeros puestos 
jugarán 3 foursomes por la mañana y 6 individuales por la tarde. Para completar la clasificación, el 
resto de equipos jugará un foursome y 4 individuales.  
 
2ª División 
 
Primera eliminatoria Match Play:  
En los partidos del 2º día de competición (1er día de match play) cada equipo jugarán 2 foursome y 4 
individuales (8 equipos o menos). 
En el supuesto de que participen 9 equipos, los 6 primeros equipos clasificados de la fase stroke play 
que figuren en el cuadro con el sistema de 2 byes disputarán 2 foursome y 4 individuales. El resto de 
equipos disputarán asimismo 1 foursome y 2 individuales en cuadro de Round-Robin. Cada capitán 
elegirá a 2 jugadores para el foursome, jugando los dos restantes los partidos individuales. 
 
Segunda eliminatoria Match Play: 
En la tercera jornada (2ª de match play), los equipos que hayan pasado a disputar las 4 primeras 
plazas, jugarán 2 foursomes por la mañana y 4 individuales por la tarde los partidos se disputarán con 
la misma fórmula que el primer día. El resto de eliminatorias se disputaran  a 18 hoyos jugando 1 
foursome y 2 individuales. 
 
Tercera eliminatoria Match Play:  
En la cuarta jornada (tercera de match play), los 2 equipos que jueguen para los dos primeros puestos 
jugarán 2 foursomes por la mañana y 4 individuales por la tarde. Para completar la clasificación, el 
resto de equipos jugará 1 foursome y 2 individuales.  
 
Desempates Match Play: 1ª división 
En caso de empate después de los 18 hoyos jugados, se continuarán jugando los hoyos precisos hasta 
deshacer el empate siguiendo la fórmula de muerte súbita. Únicamente, cuando un equipo haya 
conseguido los puntos necesarios para la victoria en la eliminatoria, los jugadores empatados en el 
hoyo 18 se repartirán ½ punto. 
 
Desempates Match Play: 2ª división 
 
- Primer y segundo día de Match: (Eliminatorias de ¼ de final y Semifinales): 
 
No habrá Play Offs. Los jugadores que acaben los 18 hoyos empatados repartirán ½ punto. En caso de 
que la eliminatoria se empatara, esta se decidirá por suma de  UP’s.  Si persiste el empate, se 
desempatará en favor del equipo con mejor clasificación en la fase Stroke Play. 
 
- Tercer día de Match: En caso de empate después de los 18 hoyos, en la eliminatoria para 1er y 2º 
puesto, se continuará jugando los hoyos precisos hasta deshacer el empate siguiendo la fórmula de 
muerte súbita. Únicamente, cuando uno de los dos equipos haya conseguido los puntos necesarios 
para la victoria en la eliminatoria, los jugadores empatados en el hoyo 18 se repartirán ½ punto.  

En las eliminatorias para los otros puestos, en caso de empate después de jugados los 18 
hoyos, los empatados se repartirán ½ punto. Si hay empate en la eliminatoria, se desempatará por 
“ups”. Si persiste el empate, se desempatará en favor del equipo con mejor clasificación en la fase 
Stroke Play. 
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REGLAMENTO 

 
Desempates cuadro Round-Robin (todos contra todos):  
 
En el supuesto de que haya 9 equipos inscritos, los equipos clasificados del puesto 7º al 9º de la fase 
Stroke Play de 2ª división disputarán una liguilla bajo el formato Round-Robin (todos contra todos).  
 
En este cuadro descansará cada día uno de los 3 equipos que forman parte de él. Durante los 3 días de 
Match Play de este cuadro, No habrá Play Offs. Los jugadores que acaben los 18 hoyos empatados 
repartirán ½ punto. En caso de que la eliminatoria se empatara, esta se decidirá por suma de  UP’s.  Si 
persiste el empate, se desempatará en favor del equipo con mejor clasificación en la fase Stroke Play. 
 
A cada equipo se le dará un punto por Match ganado y cero por perdido. El resultado final de este 
cuadro estará determinado por la suma total de puntos otorgados por victorias de Match. En caso de 
empate en la suma total de los puntos otorgados, se decidirá por la suma total del número de partidos 
ganados por cada equipo en los distintos enfrentamientos de cada Match. Si persiste el empate, se 
decidirá por la suma total de “ups” obtenidos por cada equipo en el total de los enfrentamientos. 
Como desempate final, se tendrá en cuenta la clasificación stroke play. 
 

INSCRIPCIONES.  
Se realizarán en el plazo que establezca la Circular del año de celebración de la prueba. Cada 
Federación deberá inscribir a su equipo online a través de www.rfegolf.es. Cada Federación 
Autonómica deberá abonar, como derechos de inscripción, la cantidad que fije la R.F.E.G. en la circular 
correspondiente. 

 
PREMIOS: 
El equipo ganador de 1ª División recibirá la copa de Campeón y cada jugador y el capitán una medalla 
de oro. Para los segundos y terceros clasificados, el capitán y los jugadores recibirán medallas de plata 
y bronce respectivamente.  
El equipo ganador de 2ª División recibirá la copa de Campeón de 2ª división  y cada jugador  y el 
capitán un trofeo conmemorativo del evento. Todos los Trofeos serán donados por la RFEG. 
 

El comité de la Prueba decidirá en todo lo que afecte a la organización e interpretación del presente 

reglamento, y podrá efectuar los cambios necesarios en beneficio del desarrollo de la prueba 
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CONDICIONES DE LA PRUEBA 
 

 
PRÁCTICAS: 
La jornada de práctica oficial será el día previo al inicio del campeonato.   
 

CONSEJO (Nota a la regla 8) 
Solamente el Capitán del equipo y caddy estarán facultados para dar consejo al jugador.  

Excepción: El Capitán del equipo no puede entrar en el green. 
        Penalidad por incumplimiento de la condición: dos golpes en stroke play y pérdida de hoyo en match  play. 
 
CADDIES:  
No están permitidos los caddies a excepción de los compañeros de equipo jugadores. El capitán del 
equipo no puede hacer de caddy. 

 
Penalidad por incumplimiento de la condición:  
 

Juego por Hoyos  
– A la conclusión del hoyo en que se descubre la infracción, el estado del partido se 
ajusta deduciendo un hoyo para cada hoyo en que ocurrió una infracción; máxima 
deducción por vuelta - dos hoyos.  
-Si se descubre una violación entre el juego de dos hoyos, se considera que han sido 
descubierto durante el juego del siguiente hoyo y la penalidad debe aplicarse en 
consecuencia. 

 
Juego por Golpes- Dos golpes por cada hoyo en el que la infracción ocurrió; penalidad máxima 
por vuelta – cuatro golpes (dos golpes en cada uno de los dos primeros hoyos en los ocurrió la 
infracción). 

 
Un jugador que lleva un caddie que infringe esta condición, debe prescindir de él inmediatamente después de 
descubrirse la infracción, y debe asegurarse que cumple con esta condición para el resto de la vuelta estipulada. 
Si el jugador no lo hace así, será descalificado. 

 

SUSTITUCIONES 
Si es necesario sustituir un jugador, el Comité debe ser informado al menos 30 minutos antes de la 
primera hora de salida del Día 1. Transcurrido este plazo, el equipo debe permanecer con los mismos 
jugadores para todo el Campeonato. Un jugador puede ser sustituido por cualquier razón.  
 
JUGADOR AUSENTE: 
- En caso de que un miembro del equipo registrado no pueda participar en la vuelta estipulada del 

juego por golpes, los resultados del resto de miembros del equipo contarán. En el caso de un 
empate, el equipo con el jugador ausente terminará último. Si hay más de un jugador ausente, el 
equipo automáticamente asumirá el último lugar para sorteo del juego por hoyos. El Comité 
permitirá a los jugadores restantes jugar sus rondas del juego por golpes. 

 
- Una vez comenzado la fase match play del Campeonato, si algún jugador de algún equipo causase 

baja por motivos justificados: 
 

i. Si la "retirada" se produce antes del vencimiento de la hora límite oficial para 
entregar el  orden de juego, el Capitán del Equipo entregará el impreso de orden de 
juego con el (los) jugador(es) ausente(s) colocado(s) en la posición según criterio 
establecido en el reglamento del campeonato y perderá ese o esos partidos.   

ii. Si la “retirada " se produce después del vencimiento de la hora límite oficial para 
entregar el orden de juego, el partido(s) se perderá(n) 
 

CLASIFICACIÓN FINAL: 
En primera división, el último equipo clasificado perderá la categoría y al año siguiente deberá 
participar en el Campeonato Interautonómico de España Sub-18 Masculino de 2ª División. En segunda  
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división, el primer equipo clasificado obtendrá el premio de disputar el año siguiente el Campeonato 
Interautonómico de España Sub-18 de 1ª División. 
 
RANKING BOY 2018 – Puntuaciones 
 
En la fase medal se asignarán puntos en base al resultado…(Ver Circular 57/2017) Para la fase Match 
Play, se asignarán 3 puntos por partido Ganado y 1 por Partido Empatado. 
 
CONCESIÓN DE PARTIDOS      
 
En lo posible todos los partidos deberían continuar jugándose hasta obtener un resultado, 
independientemente de que la eliminatoria ya se haya decidido. 

 
Penalidad por el incumplimiento de las condiciones de la competición (excepto las que tienen 

prevista su propia penalidad): Descalificación del jugador.  
 

Una penalidad de descalificación por una infracción de las Reglas o de las Condiciones de la 
Competición se aplica solamente a la vuelta en que el la infracción ocurrió a menos de que el Comité 
determine lo contrario   
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CAMPEONATO INTERAUTONÓMICO SUB-18 MASCULINO 

La Faisanera Golf – 12 al 15 de abril de 2018 
 

SOLICITUD DE ALOJAMIENTO 
 

DATOS PARA LA CONFIRMACIÓN Y GARANTÍA DE ALOJAMIENT O: 
NO HACE FALTA ENVIAR ESTA FICHA, SOLO LOS DATOS QUE  SOLICITAMOS 

 

FEDERACIÓN TERRITORIAL: 

CAPITÁN/RESPONSABLE: 

Teléfono MÓVIL: 

E-mail (IMPORTANTE): 

 
Tarifas aplicadas para solicitudes efectuadas a través de Eventos 90 S.L. 

ESTABLECIMIENTO Cat. 
 

BLOQUEO 

 

Tipo 
Alojamiento 

1 persona 

Tipo 
Alojamiento 
2 personas 

Tipo 
Alojamiento 
3 personas 

Desayuno 
Cena 

buffet 

HOTEL LOS ARCOS 
En Segovia, céntrico, a unos 8-9’,, del Golf. 

Garaje para furgonetas. 
Restaurante muy recomendado 

www.arhoteles.com 

 
4 

**** 
15 

5 noches 

70 €/noche 

4 noches 

74 €/noche 

Con IVA 

5 noches 

75 €/noche 

4 noches 

79 €/noche 

Con IVA 

NO 
DISPONIBLE 

INCLUIDO 
buffet 

Existirá 
Menú 

Deportivo 

H. AYALA BERGANZA 
En Segovia, céntrico, a unos 9-10’, del Golf. 

Restauante 
www.hosteriaayalaberganza.com 

4 
**** 

15 

 

83,3 €/noche 

Con IVA 

 

90,3 €/noche 

Con IVA 

2 habitaciones 

120,8 €/n. 

 

Con IVA 

INCLUIDO 
buffet 

Existirá 
Menú 

H. CORREGIDOR 
(como un 3*) techo en pasillo 

Segovia, semi-céntrico, a unos 8-9’,  del Golf. 
Restaurante 

2 
** S 

20 

 

58 €/noche 

Con IVA 

 

69 €/noche 

 

Con IVA 

 

97,5 €/n. 

 

Con IVA 

INCLUIDO 
Buffet 

Continental 

Existirá 
Menú 

HOTEL CANDIDO 
A la entrada de Segovia, desde el Golf, a unos 4’, 

en coche, del Golf. SPA, Garaje. 
Servicios gratuitos: Wifi, parking exterior y mini-

bar 
www.candidohotel.es 

4 
**** 

9 
100 €/noche 

Con IVA 

110 €/noche 

Con IVA 

2 habitaciones 

 

150 €/noche 

 
 

Con IVA 

INCLUIDO 
buffet 

Consultar 

H. PUERTA SEGOVIA 
A las afueras de Segovia, a unos 12-14’, del Golf. 

Restaurante, parking exterior. 
Gimnasio y wifi sin cargo 

www.hotelpuertadesegovia.com 

4 
**** 

20 

 

72 €/noche 

Con IVA 

 

84 €/noche 

Con IVA 

4 habitaciones 

 

109 €/n. 

Con IVA 

INCLUIDO 
buffet 

 
Existirá 
Menú 

Deportivo 

Parador La Granja 
En La Granja de San Ildefonso, céntrico, a unos 

8-10’, del Golf. 

4 
**** 

5 
115 €/noche 

Con IVA 

134 €/noche 

Con IVA 

173 €/noche 

Con IVA 

INCLUIDO 
Buffet 

Existirá 
Menú 

IVA INCLUIDO.    DUI: Doble, uso individual 
 
ESTABLECIMIENTO SELECCIONADO:         

 
Fecha de llegada: ___    Fecha salida _________   _  
 
Habitación Individual-DUI:    Hab. Doble:    Hab. 3 personas:     

 

AL SER CIUDAD TURISTICA, ES IMPORTANTE AGILIZAR ESTA SOLICITUDAL SER CIUDAD TURISTICA, ES IMPORTANTE AGILIZAR ESTA SOLICITUDAL SER CIUDAD TURISTICA, ES IMPORTANTE AGILIZAR ESTA SOLICITUDAL SER CIUDAD TURISTICA, ES IMPORTANTE AGILIZAR ESTA SOLICITUD 


