
 
Consejo Superior de Colegios 

de Ingenieros de Minas 

Alenza, 1 – 28003 Madrid – Tel.: 91 441 46 11 – E-mail: consejo@ingenierosdeminas.org 
 
 

 

 

XIII Campeonato de Golf Intercolegios de Ingenieros de Madrid 

 
9 de mayo de 2023. Naturávila Golf El Fresnillo (Ávila) 

 
 
Querido amigo, 
 
La última edición del Campeonato de Golf Intercolegios la ganó Minas. Por este motivo, el 
Consejo Superior de Colegios de Ingenieros de Minas junto al Colegio de Minas del Centro deben 
organizar el XIII Campeonato Intercolegios de Ingenieros de Madrid. Dentro de la limitación 
impuesta respecto al número máximo de participantes por cada rama de la ingeniería (en 
adelante Colegio), pretendemos abrirlo a  los seis Colegios de Ingenieros de Minas de España 
por lo que aquellos colegiados, ingenieros de minas, que quieran participar deben dirigirse a su 
propio colegio para hacer la inscripción. A continuación se detallan las características del torneo. 
 
Modalidad: 
 
Se  jugará  bajo  la  modalidad  STABLEFORD  individual  hándicap,  con  hándicap  exacto 
limitado (a efectos de juego) a 26,4 para caballeros y a 30,4 para las señoras. 
 
Lugar de competición: 
 
Naturávila Golf El Fresnillo (Ávila). 
 
Participantes: 
 
Podrán participar los ingenieros con licencia federativa en vigor, miembros de cualquier rama de 
la ingeniería, siempre que haya plazas suficientes. 
 
Cada una de las ingenierías presentará un máximo de 3 equipos de 5 jugadores, para dar la 
mayor cabida de jugadores a este torneo. Si alguna tuviera dificultad para completar algún equipo 
de cuatro jugadores, podrá completarse con un jugador externo, aunque no reúna la condición 
de ser ingeniero, y que jugará como si fuera miembro de aquel Colegio (máximo 1 por equipo de 
4 jugadores). A efectos de clasificación solo puntuará la suma de las 4 mejores tarjetas 
STABLEFORD de cada equipo participante. Los resultados serán trasmitidos a la RFEG a 
efectos de actualización de hándicap. 
 
Proclamación de resultados y trofeos: 
 
El equipo que obtenga el mayor número de puntos STABLEFORD, sumadas sus cuatro mejores 
tarjetas, será proclamado campeón y recibirá la Copa de Ganador del Torneo Intercolegios y 
colegio al que representa, y 5 PREMIOS individuales, uno para cada componente del equipo. En 
caso de empate será la tarjeta del quinto jugador la que decida el campeón y, si persiste el 
empate será la mejor tarjeta individual, de las cinco del equipo, la que decida el equipo campeón. 
 
La Copa de Ganador del Torneo Intercolegios se entregará al Colegio al que represente el equipo 
ganador, y quedará bajo su custodia hasta el torneo del año siguiente. Dicha Copa quedará en 
propiedad de la organización que gane tres torneos consecutivos o cinco alternos. 
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Habrá premios para: 
 
• EL PRIMER Y SEGUNDO CLASIFICADO hándicap 1ª categoría masculino  y femenino. 
• EL PRIMER Y SEGUNDO CLASIFICADO hándicap 2ª categoría masculino y femenino. 
• LA  BOLA  MÁS  CERCANA   A  BANDERA. 
•   EL DRIVER MÁS CENTRADO Y EN CASO DE IGUALDAD EL MAS LARGO.  
 
La 1ª categoría serán jugadores con hándicap menor de 15 y el resto serán 2ª. 
 
Se ruega a todos los Colegios participantes que aporten obsequios para el sorteo, al menos uno 
por cada jugador que presenten. 
 
Inscripciones: 
 
Todos los colegios participantes deberán comunicar sus equipos al organizador correspondiente, 
que  esta edición es el Consejo Superior  de Colegios de  Ingenieros de Minas, a través de un  
e-mail a secretaria@ingenierosdeminas.org con copia a  jbaigorric@dragados.com y 
ediaz3747@gmail.com antes del 16 de abril de 2023. 
 
El precio de participación es de 45 € por jugador que incluye el Green-Fee y el almuerzo 
correspondiente. 
 
El pago de la participación se deberá efectuar, indicando el nombre del jugador y el colegio al 
que pertenece en el concepto de la transferencia, directamente al Consejo Superior de Colegios 
de Ingenieros de Minas con IBAN ES44 3025 0006 2814 3327 4552, antes del 16 de abril de 
2023. El justificante de la transferencia se enviará por email a 
secretaria@ingenierosdeminas.org, con copia a jbaigorric@dragados.com y  
ediaz3747@gmail.com 
 
Se podrá reservar buggy directamente en el club de golf a un precio de 25 € (12,5 € por jugador 
si se comparte). Los buggies disponibles son 10 unidades. También existe la posibilidad de 
reservar carros eléctricos (hay disponibles 15), a un precio de 10,50 euros. La reserva de buggy 
y carros eléctricos será por orden de llamada. El pago se realizará directamente en el club el día 
del torneo. El teléfono del club de golf es 920 353 276. 
 
Constitución de los partidos y orden de juego: 
 
Los partidos se constituirán atendiendo a que exista la máxima similitud entre los hándicaps de 
sus componentes y que, en lo posible, no haya jugadores del mismo Colegio en el mismo partido. 
 
La salida se realizará a tiro a las 10:15 h del día 9 de mayo. El orden de salida, estará disponible 
a partir del día anterior a las 12 h, y podrá conocerse llamando al club de golf. 
 
Un abrazo, 

 
Ángel Cámara Rascón 

Decano-Presidente 
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