
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

CIRCULAR NÚM. 2/2015 
 

 

Asunto:    I COPA IBERICA  

Talayuela Golf 

 

 
REGLAMENTO. 

 
Se jugará de acuerdo bajo el reglamento deportivo que se adjunta, así como bajo las 

condiciones de esta circular: 

 

 

1.  LUGAR. 
 

Golf Talayuela 

Camino Gral. 8 Km. 16 

10310 Talayuela (Cáceres)  

Tel.: 927 66 70 24   Fax: 927 66 70 34 

 

2.  FECHAS y PROGRAMA: 
 

Día Oficial de prácticas:                                    Lunes 15 Junio 

Pro-Am:                                                           Martes, 16 de Junio 

Primer día de Campeonato:                               Miércoles, 17 de Junio 

Segundo día de Campeonato y corte:                Jueves, 18  de Junio 

Ultimo día de Campeonato:                              Viernes, 19 de Junio 

 

 

 

3. PARTICIPANTES. 
 

Podrán participar en este torneo un máximo de 120 jugadores profesionales masculinos y 

femeninas de nacionalidad española y portuguesa sean miembros o no de las  Asociación 

de Profesionales de Golf de  Portugal y/o España. 

 



 

 

4. FORMA DE JUEGO: 
 

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

por día. Tanto los jugadores masculinos como las jugadoras femeninas competirán por la 

misma bolsa de premios jugando desde sus posiciones oficiales respectivas.  Después de 

jugados los 36 primeros hoyos, continuarán el torneo solamente los 40 primeros/as 

clasificados/as y empatados/as en este puesto. 

Después de la tercera jornada se seleccionarán los 5 mejores resultados de los jugadores 

españoles y los 5 mejores resultados de los jugadores portugueses, y el resultado más 

bajo de la suma decidirá el país vencedor de la I Copa Ibérica, que retendrá el trofeo 

hasta la edición del próximo año. 

 

 

5.   DERECHOS DE INSCRIPCIÓN. 
 

Los profesionales participantes en el torneo que sean miembros de la PGA España y/o 

miembros de la PGA de Portugal y estén al corriente de su pagos  abonarán 50€ de 

derechos de inscripción. El precio de inscripción para aquellos jugadores no miembros de 

cualquiera de las PGA’s  será de 250€. Las inscripciones se cerrarán el Jueves 11 de 

Junio 2015 a las 17:00 h. 

 

 

6.   PREMIOS EN METÁLICO:   
 

Montante en premios: 20.000 euros  

 

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

 

 

7.   REGISTRO. 
 

Los jugadores estarán obligados a registrarse en la Oficina del Torneo, antes de las 17:00 

horas del Lunes, 15 de Junio.  

 

* Se recuerda a los jugadores que se pueden registrar por teléfono para el campeonato 

contactando con Merche 91 555 13 93  

 

8.   INSCRIPCIONES. 

 
Las inscripciones deberán realizarse POR ESCRITO mediante Fax 91-5970170 a la 

Asociación de Profesionales de Golf de España ó vía e-mail a pga@pgaspain.com, aquellos 

jugadores españoles, y en la PGA Portugesa los jugadores portugueses www.pgaportugal.pt 

antes de las 17:00 horas del Jueves 11 Junio. 

 

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

sido recibida por la PGA al cierre del plazo de inscripción 

 

 

mailto:pga@pgaspain.com
http://www.pgaportugal.pt/


9.  PRO-AM. 
 

El día 16 de Junio, martes, se celebrará un Pro-Am en el que se estima participarán 30 

profesionales. El comité del torneo designará los jugadores participantes en el Pro-Am, quienes 

deberán aceptar. 

 

 

10.  FORMA DE PAGO. 
 

Los pagos de este Campeonato, serán realizados por la PGA de España a los jugadores 

espñaoles, y por la PGA portuguesa, a los jugadores portugueses. 
 

 

11.   ORGANIZADOR  
 

PEPA MARIJUAN –  PGA ESPAÑA 

Tfno.. +34 609376954 

pepamarijuan@segagolf.es 

 
JOSE CORREIA – PGA PORTUGAL 

 Mobile: +351 967 251 010 

José Correia <josecorreia@pgaportugal.pt> 

 

 

12.  AVIS. 
 

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

alquiler Oficial de la Asociación, a las que puedes acceder de forma directa desde la página 

web de la asociación en el apartado Asociados/acuerdos. 

 

 

13.  ALOJAMIENTO  OFICIAL  
 

 

El Hotel Oficial del campeonato es el Hotel TALAYUELA GOLF****.  Todas las reservas de 

alojamiento se realizarán a través del hotel.  

 

Carretera Santa María de las Lomas, s/n 

10310 Talayuela  

CACERES 

TLF: 927 667150 

E-MAIL: recepción@hoteltalayuelagolf.es 

WEB: www.hoteletalayuela.es 
 

- 1 noche en régimen de alojamiento y desayuno en habitación doble:  

65,00€ por noche y habitación. (iva incluido) 

 

- 1 noche en régimen de alojamiento y desayuno en habitación doble de uso individual: 59,00€ 

por noche y habitación.(iva incluido) 

 

   Madrid, 6 de mayo 2015 

 

                                                                                            Responsable Competiciones PGA                                                                               

 

mailto:recepción@hoteltalayuelagolf.es


 REGLAMENTO I COPA IBERICA 
 
PARTICIPANTES: Podrán tomar parte en este Campeonato,  todos los jugadores profesionales 
masculinos y profesionales femeninas,  con nacionalidad española y portuguesa.  
 
El número máximo de participantes será de 120, incluidos 2 profesionales invitados por la PGA 
Portugal y 2 profesionales invitados por la PGA España, así como 2 jugadores amateurs con 
hándicap inferior a 1,4 al cierre de inscripciones 
  
FORMA DE JUEGO: El Campeonato se jugará a 54 hoyos Stroke Play en tres vueltas consecutivas 
de 18 hoyos cada día. Después de los primeros 36 hoyos se realizará un “corte” que superarán los 40 
primeros clasificados y empatados.  
Después de la tercera jornada se seleccionarán los 5 mejores resultados de los jugadores españoles 
y los 5 mejores resultados de los jugadores portugueses, y el resultado más bajo de la suma decidirá 
el país vencedor de la I Copa Ibérica, que retendrá el trofeo hasta la edición del próximo año. 
 
JUEGO, REDUCCIÓN O SUSPENSIÓN: Si, a juicio del Director de Torneo, condiciones 
meteorológicas adversas o cualquier otra circunstancia ajena al control del comité de la prueba 
hacen inviable el comienzo o la continuación del campeonato, el juego sería aplazado hasta el 
momento que el Director de Torneo considere que el juego puede continuar.  
En caso de suspensión de alguna de las vueltas, el comité podrá modificar el día del corte.   
En caso de tener que suspenderse alguna vuelta de la prueba, deberá completarse un mínimo de 36 
hoyos para que la prueba se considere válida.   
 
REGLAS DE JUEGO: Las pruebas se disputarán de acuerdo con las Reglas de Golf en vigor 
aprobadas por la Real Federación Española de Golf, sus Reglas Locales Permanentes y las Reglas 
Locales complementarias que edite el Comité de la Prueba en cada campo.   
 
ORDEN Y HORARIOS DE SALIDA: El comité de la prueba establecerá el orden y horario de salidas.   
  
DESEMPATE: En caso de empate para el primer puesto, se jugará un play-off por los hoyos que 
designe de antemano el Comité.  
El resto de los puestos serán clasificados “ex-aequo”.   
 
COMITÉ DE LA PRUEBA: El comité de la prueba tendrá a su cargo el control de la prueba y 
supervisará la aplicación del reglamento.   
 
CÓDIGO DE CONDUCTA: Los jugadores se comprometen voluntariamente a cumplir unas pautas de 
comportamiento adecuadas con el deporte del golf . 
   
PREMIOS EN METÁLICO: 20.000€. Esta cantidad se repartirá entre todos los jugadores que pasen 
el corte.   
 
MODIFICACIÓN DEL REGLAMENTO: El comité de la prueba se reserva el derecho a modificar este 
reglamento si lo juzga oportuno para la mejora de la competición. 


