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NOTA INFORMATIVA SOBRE EXPEDICIÓN DEL COMITÉ FEMENINO A LA  

COPA DE CATALUNYA FEMENINA.  
CLUB DE GOLF DE BARCELONA. 

 DEL 24 AL 26 DE MARZO. 
 
 
Con relación a este campeonato, el Comité Técnico Amateur Femenino preparará una expedición para 
aquellas jugadoras que quieran formar parte de la misma. 
 
1.- Inscripción: 
 
Las jugadoras habrán de realizar la inscripción por sus medios a través de la web de la Real Federación 
Española de golf o la Federación de golf catalana y asegurarse de que dicha inscripción ha sido recibida 
por la organización. 
 
Una vez apuntadas a la competición, deberán confirmar inmediatamente con la RFGA, mediante email 
dirigido a femenino@rfga.org, o mediante el grupo de whatssap creado para el campeonato, su 
intención de unirse a la expedición. 
 
2.- Viaje: 
 
El viaje se hará en avión hasta Barcelona y allí se dispondrá de furgones para trasladar a las jugadoras 
en todos los desplazamientos necesarios (aeropuerto, campo, hotel. etc). La salida será el jueves 23 de 
marzo y el regreso el domingo 26 de marzo. El alojamiento será en alguno de los establecimientos 
recomendados por la RFEG en su circular del torneo. 
 
Los gastos de viaje serán de 250€ por jugadora cuyo pago se hará una vez terminada la competición. 
Dichos gastos comprenden: traslados en furgón, alojamiento en habitaciones dobles o triples, 
desayunos, almuerzos y cenas. 
 
No están incluidos otros gastos que no estén detallados anteriormente, tales como billete de avión, 
inscripción, alquiler de carros, bebidas en el campo, comidas extra, etc., que deberá pagar directamente 
cada jugadora, en su caso. 
 
3.- Subvenciones: 
 
Terminada la competición, y en función de la clasificación del torneo, la RFGA subvencionará a las seis 
mejores clasificadas, y girará nota de cargo al resto de las jugadoras con el importe de 250€ 
mencionados para su abono en la cuenta de la RFGA que figurará en el mensaje que se les envíe. 
 
4.-  Varios: 
 
Los aviones en los que viajará el entrenador serán: 
 

IDA: MALAGA-BARCELONA 23/03/23 A LAS 9:20h. Compañía VUELING (VY2114) 
VUELTA: BARCELONA-MALAGA 26/03/23 A LAS 19:40h. Compañía VUELING (VY2119) 

 
HAY VUELOS SEVILLA-BARCELONA-SEVILLA COMPATIBLES CON ESTOS HORARIOS. 

 
Se ruega a las integrantes de la expedición que compren sus billetes de manera que no tengan 
problemas para facturar sus bolsas de golf (equipaje especial) o que previamente las manden por 
mensajero al campo. 
 
 
 
 


