
 

 

 

 

 

CIRCULAR NÚM. 1/2014 
 

 

Asunto:    CAMPEONATO DE ESPAÑA DE LA PGA  
MASCULINO Y FEMENINO 

Santa Marina Golf 

 
 

REGLAMENTO. 
 

Se jugará de acuerdo con lo que dispone la  circular nº 6/95 de la PGA, de fecha 4 de 

mayo, exceptuando los puntos que esta circular modifica: 

 

1.  LUGAR. 
 

Santa Marina Golf 

Barrio Santa Marina, s/n  

La Revilla 39547 

SAN VICENTE DE LA BARQUERA (Cantabria) 

Tel.: 942 71 22 48   Fax: 942 71 01 53 

 

2.  FECHAS y PROGRAMA: 
 

Prueba Previa-Clasificatoria       Lunes  28 Julio (si procede) 

Día Oficial de prácticas:                                    Martes, 29 Julio 

Pro-Am:                                                             Miércoles, 30 de Julio 

Primer día de Campeonato:                               Jueves, 31 de Julio 

Segundo día de Campeonato y corte:                Viernes, 1  de Agosto 

Ultimo día de Campeonato:                               Sábado, 2 de Agosto 

 

El último día de competición se realizará un homenaje a dos golfistas ilustres Severiano 

Ballesteros y Ramón Sota, en el campo de golf, por el que el recorrido de los 9 primeros 

hoyos pasará a llamarse Recorrido Severiano Ballesteros y los nueves segundo 

Recorrido Ramón Sota, en el que estarán presentes los representantes de las dos 

fundaciones que lleven sus nombres. 

  

 

 

 

 



 

 

 

3. PARTICIPANTES. 
 

Podrán participar en este torneo un máximo de 136 jugadores profesionales masculinos 

nacionales, y un máximo de 20 jugadoras profesionales femeninas, sean miembros o no  

de la Asociación de Profesionales de Golf de España. 

 

En caso de superarse el número de inscripciones se llevará a cabo una competición 

previa clasificatoria, el Lunes 28 de Julio a 18 hoyos Stroke Play, de la que estarán 

exentos, por este orden: 

 

 Ganadores del Campeonato PGA, inscritos en la prueba.  

 Ganadores del Campeonato Nacional Individual de Profesionales de España de 

los últimos 5 años, inscritos en la prueba. 

 Todos los jugadores clasificados hasta el puesto 30 y empatados del Campeonato 

de la PGA del año anterior, inscritos en la prueba y no exentos por otra vía. 

 Ganadores de torneos del European Tour, Challenge Tour, Senior Tour, 

Jugadores de Ryder Cup y Campeones del Mundo inscritos en la prueba.  

 10 primeros jugadores Senior según clasificación del Cto. España Senior 2013, 

inscritos en la prueba. 

 10 invitados por la PGA España 

 

4. FORMA DE JUEGO: 
 

El Campeonato, se jugará a 54 hoyos Stroke- Play, en vueltas consecutivas de 18 hoyos 

por día. Después de jugados los 36 primeros hoyos, continuarán el torneo solamente los 

40 primeros clasificados y empatados en este puesto para la competición masculina, y 

10 primeras clasificadas y empatadas en la competición femenina. 
 

 

5.   DERECHOS DE INSCRIPCIÓN. 
 

Los profesionales participantes en el Campeonato que sean miembros de la PGA y estén 

al corriente de su pagos  abonarán 50€ de derechos de inscripción. El precio de 

inscripción para aquellos jugadores no miembros de la PGA será de 250€. Las 

inscripciones se cerrarán el Martes 22 de Julio 2014 a las 12:00 h. 

 

Aquellos jugadores que deban jugar la previa abonarán 50 euros por derecho de juego de 

la prueba preclasificatoria, que serán descontados de su inscripción al torneo en caso de 

conseguir una plaza. 

 

6.   PREMIOS EN METÁLICO:   
 

Campeonato Masculino: 40.000 euros 

Campeonato Femenino:  10.000 euros 

 

Los premios se repartirán entre los jugadores que hayan pasado el corte y empatados. 

 

 

 



 

7.   REGISTRO. 
 

Los jugadores que jueguen la pre-clasificación deberán registrarse, antes de las 12:00 horas 

del DOMINGO, 27 de Julio. 

 

Asimismo, los jugadores exentos de jugar pre-clasificación deberán registrarse en la Oficina 

del Torneo, antes de las 12:00 horas del MARTES, 29 DE JULIO.  

 

* Se recuerda a los jugadores que se pueden registrar por teléfono tanto para la previa como 

para el campeonato contactando con Noelia 91 555 13 93. 

 

8.   INSCRIPCIONES. 
 
Las inscripciones deberán realizarse POR ESCRITO mediante Fax a la Asociación de 

Profesionales de Golf de España al 91 597 01 70 ó vía e-mail a noelia-pga@pgaspain.com 

antes de las 14:00 horas del Martes 22 de Julio. 

 

Es responsabilidad de los jugadores el asegurarse de que su inscripción ha 

sido recibida por la PGA al cierre del plazo de inscripción 

 

9.  PRO-AM. 
 

El día 30 de Julio, miércoles, se celebrará un Pro-Am en el que se estima participarán 30 

profesionales que serán avisados con antelación. 

Premios Pro-Am: 600 euros, desglosado 

 

1. 300 

2. 200 

3. 100 

 

 

10.  FORMA DE PAGO. 
 

Todos los pagos de este Campeonato, serán realizados por la PGA de España 

 

11.   ORGANIZADOR  
 

PEPA MARIJUAN – SEGAGOLF 

Tfno. +34 609376954 

pepamarijuan@segagolf.es 

 

12.  AVIS. 
 

Te recordamos las tarifas especiales según el acuerdo de Avis con la PGA, como vehículo de 

alquiler Oficial de la Asociación. 
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13. ALOJAMIENTO  

 

** Dadas las fechas de temporada alta, es importante hacer la reserva de 

las habitaciones cuanto antes para evitar problemas de ocupación.  

ABBA COMILLAS GOLF HOTEL **** 

DUI 85€ por noche alojamiento y desayuno (iva incluido) 

DBL 105€ por noche alojamiento y desayuno (iva incluido) 

TPL 135€ por noche alojamiento y desayuno (iva incluido) 

 
Urb Rovacias, s/n 

39520 Comillas (Cantabria) 

GPS: N 43º 22' 57'' W 4º 16' 58'' 

Tlf. +34 942 720 470 / Fax +34 942 720 471 

comillas@abbahoteles.com 

 

HOTEL VILLA SAN VICENTE *** 
 

TARIFA HABITACION DOBLE (estándar). 

65€ EN Solo alojamiento  iva incluido 

 

TARIFA INDIVIDUAL (sin vistas) 

40€ EN Solo alojamiento iva incluido 

 

TARIFA DOBLE USO INDIVIDUAL(sin vistas) 

52€ EN Solo alojamiento  iva incluido. 

 

Desayuno continental 3,50 € (iva incluido) 

 

C/ Fuente Nueva nº 1 – 39540 San Vicente de la Barquera – 

Cantabria 

TLF: 942 71 21 38 - FAX: 942 71 51 52 

E-MAIL: info@hotelvsvicente.com 

WEB: www.hotelvsvicente.com 

 

 

GRUPO HOTELERO MIRAMAR  *** 

 

Habitación doble: 78,00€ (IVA incluido) 

Habitación doble de uso individual: 60,00 € (IVA incluido) 

Desayuno: 8,00 € por persona (IVA incluido) 

PASEO DE LA BARQUERA, S/N – 39540 SAN VICENTE DE LA BARQUERA 

TLF. Y FAX: 942 710075 

MÓVIL: 650 02 56 02 

E-MAIL: info@hotelesmiramar.es 

WEB: www.hotelesmiramar.es 
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PENSION RESTAURANTE BAHIA SAN VICENTE 

Habitacion matrimonio 35€ 

Habitacion 2 camas 40€ 

Cama supletoria 10€ 

942711608 

 

Ver relación de casas rurales y otros alojamientos en documento adjunto 
 

 

NOTA:  Es importante hacer la reserva con antelación ya que las habitaciones bloqueadas quedaran 

liberadas el 2 de Julio, por tratarse de temporada alta. 

 

  

 Madrid, 26 de Junio 2014 

 

 
 

David Pastor  

Presidente PGA                 

 

  

 

                                                                 

 
 


