
 
 

 
 

 

 

CIRCULAR INFORMATIVA 
 

 

 

Asunto: 1ª PRUEBA CIRCUITO PROFESIONAL  

 MELÍÁ Hotels International 

PREMIUM 2016 

 

Golf Maioris: 2,3 y 4 de marzo 
GRAN PREMIO LEOTRON 

 

REGLAMENTO. 
 

Se jugará de acuerdo con lo que dispone el Reglamento del Circuito, exceptuando los 

puntos que esta circular pueda modificar: 

 

1.  LUGAR. 
 

GOLF MAIORIS 

Ctra. CapBlanc, km 7 

07609 

PALMA DE MALLORCA 

Tel: 971 74 83 15 

 

2.  FECHAS y PROGRAMA: 
 

Día Oficial de prácticas:    Martes, 1 de marzo 

Primer día de competición:    Miércoles, 2 de marzo 

Segundo día de competición:    Jueves, 3 de marzo 

Tercer día de competición (corte y Pro-Am): Viernes, 4 de marzo 

 

Nota: El día de prácticas oficial es el 1 de marzo. Los jugadores podrán salir por el tee 

del 1 hasta las 15:00 horas. No obstante, Golf Maioris pone a disposición de los 

jugadores, la posibilidad de salir el lunes 29 de febrero, a partir de las 12:00 horas. Las 

reservas se realizan por teléfono directamente con el campo. 

 



 

3. PARTICIPANTES. 
 

Podrán participar en este torneo un máximo de 138 jugadores/as profesionales, 

miembros de la Asociación de Profesionales de Golf de España o de cualquier PGA 

reconocida por las PGAs Europa. 

 

NOTA: Ver en el Reglamento el apartado de elegibilidad. 

 

 

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 

50 primeros clasificados y empatados en este puesto. 
 

 

 

5.   DERECHOS DE INSCRIPCIÓN. 
 

Los/asjugadores/as profesionales participantes en esta prueba que sean miembros de una 

PGA reconocida por las PGAs Europa y estén al corriente de los pagos, abonarán 300€ 

de derechos de inscripción. 

 

6.PREMIOS EN METÁLICO:   
 

70.000 euros (IVA incluido). 

 

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 

12:00 horas del LUNES 29 de Febrero. 
 

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

contactando con la PGA en el 915551393. 

 

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

Profesionales de Golf de España, pga@pgaspain, antes de las 14:00 horas, del Martes 

23 de Febrero. 

 

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 4 de marzo, durante el tercer día de competición, se jugará el Pro-Am 

paralelamente. 

 



Premios Pro-Am: 2.000 euros, desglosado: 

 

1. 1.200 € 

2.    600 € 

3.    200 € 

 

 

10.  FORMA DE PAGO. 
 

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

 

11.   ORGANIZADOR 

 
Gambito Golf. 

 

 

12.  ALOJAMIENTO OFICIAL 

 

Hotel TRYP Palma Bellver 

Hab. TRYP Doble Uso Individual con Desayuno Buffet: 75.00 € 

Hab. TRYP Doble con Desayuno Buffet: 90.00 € 

Suplemento Hab. Vista Mar: 15.00 € 

Tarifas netas por noche, habitación e IVA incluido. 

Para realizar la reserva y acogerse a esta tarifa, se debe entrar en el enlace que añadimos 

a continuación. La página estará activa a partir del jueves 28 de enero por la mañana. 

http://meetings.melia.com/es/PrimeraPruebaCircuitoProfesionalesMELIAHOTELSINTERNATIONALP

REMIUM2016GranPremioLEOTRON.html 

 

 

 

Madrid, 27 enero 2016 
 

 

 

 

Responsable Competiciones PG

http://meetings.melia.com/es/PrimeraPruebaCircuitoProfesionalesMELIAHOTELSINTERNATIONALPREMIUM2016GranPremioLEOTRON.html
http://meetings.melia.com/es/PrimeraPruebaCircuitoProfesionalesMELIAHOTELSINTERNATIONALPREMIUM2016GranPremioLEOTRON.html


 


