
NORMAS GENERALES DEL CIRCUITO NACIONAL DE 

PROFESIONALES 2017 
 

 

El presente Documento ha sido elaborado y aprobado por la Asociación de 

Profesionales de España de Golf, y Gambito Golf, como empresa 

organizadora del Circuito. 

 

Estas Normas Generales regularán: 

 

A Los poderes del Comité del Circuito. 

B La condición de Miembro del Circuito Profesional Gambito Golf 2017. 

C La dirección y desarrollo de todos los torneos celebrados bajo los auspicios 

del Circuito Profesional Gambito Golf 2017. 

D La conducta y responsabilidades de los Miembros del Circuito Profesional 

Gambito Golf 2017. 

 

DEFINICIONES 
 

Torneos Aprobados del Circuito Profesional Gambito Golf 2017 

significarán todos los torneos desarrollados bajo los auspicios del Circuito. 

 

Torneos de Orden de Mérito del Circuito Profesional Gambito Golf 2017, 

significarán los Torneos aprobados por el Comité del Circuito Profesional 

Gambito Golf,  que incluyan Dinero Oficial y que sean puntuables para la 

Orden de Mérito del Circuito. 

 

- Para el año 2017, se considerarán Torneos de Orden de Mérito del 

Circuito Profesional Gambito Golf todos los Torneos Aprobados para 

esta temporada. 

- Campeonato de España de la PGA España. 

- Campeonato de España de la RFEG. 

- Otros posibles torneos que se incorporen al calendario 2017. 

 

 

Clasificación por Orden de Mérito del Circuito Profesional Gambito Golf, 

significará una relación que incluya a todos los Miembros de Pleno Derecho y 

Miembros Afiliados, por orden de prioridad, según el Dinero Oficial que 

hayan obtenido en la Temporada Oficial en los Torneos de Orden de Mérito 



del Circuito Profesional Gambito Golf. Para el año 2017, el orden de 

prioridad estará establecido primero por la Orden de Mérito 2016 (siempre y 

cuando se abone el importe de miembro de pleno derecho 2017) y 

posteriormente por riguroso orden de inscripción pagada como miembro de 

pleno derecho del Circuito 2017, salvo las plazas estipuladas en el punto de 

Elegibilidad. 

Temporada Oficial del Circuito Profesional Gambito Golf comenzará con 

el primer evento que lleve Dinero Oficial en el Orden de Mérito de dicha 

Temporada y concluirá el día después del evento final que lleve Dinero Oficial 

en el Orden de Mérito de dicha Temporada. 

 

Dinero Oficial, se calculará en euros y se basará en el dinero ganado por los 

jugadores que participen en Torneos de Orden de Mérito del Circuito 

Profesional Gambito Golf.  

 

Escuela Clasificatoria del Circuito Premium Gambito Golf, significará el 

torneo que se celebrará anualmente de acuerdo con las reglas establecidas por 

el Circuito Profesional Gambito Golf en los que los jugadores pueden lograr 

el derecho a ser elegibles para ser Miembros del Circuito Premium Gambito 

Golf. En el 2017, no habrá Escuela Clasificatoria, será a partir de la temporada 

2018. 

 

La Escuela de Clasificación tendrá su propio Reglamento, que se publicará 

con dos meses de antelación, a la celebración de la misma. 

 

En la Escuela de Clasificación para participar en el Circuito Profesional 

Gambito Golf 2018, se concederán tarjetas únicamente a los 50 primeros y 

empatados. 

 

Lista de Ganancias Acumuladas, significará una lista de golfistas 

profesionales, calculada cada año a la finalización de la Temporada Oficial, 

que reflejará el total del dinero en premios ganado por un jugador en su 

carrera, en Torneos de Orden de Mérito del Circuito Nacional de Golf desde el 

año 2016. 

 

A – COMITÉ DEL CIRCUITO 

 

El Comité del Circuito tendrá a su cargo el control del Circuito y la aplicación 

de las presentes Normas Generales del Circuito Nacional de Profesionales. 

 



Todo tipo de incumplimiento o infracción no encuadrado ni regulado 

específicamente dentro de las presentes Normas, será regulado íntegramente 

por el Reglamento Disciplinario Interno de la Asociación de Profesionales de 

Golf de España. 

  

El Comité del Circuito delegará en un representante de la Asociación de 

Profesionales de Golf para que pueda tramitar las sanciones de las faltas 

señaladas en el presente Reglamento. El procedimiento para aplicar las 

correspondientes sanciones es el siguiente: 

 

 Dicho representante informa de los hechos ocurridos intentando en todo 

caso hablar con el afectado. Si no consigue hablar con alguna de las 

personas afectadas en un plazo de 24 horas desde el conocimiento de la 

falta, se da por hablado. 

 El representante hace un informe de faltas a la directiva de la PGA, y se 

notifica a los supuestos infractores del procedimiento iniciado, que 

permita tener constancia de su recepción, dirigiéndose al lugar 

designado por los interesados a la PGA. 

 El plazo para notificar es de 15 días hábiles desde la supuesta 

infracción. 

 En la notificación se señalará que tiene un plazo de 7 días hábiles para 

recurrir ante el Comité disciplinario de la PGA desde la recepción de la 

comunicación. 

 El Comité disciplinario de la PGA tiene un plazo de 14 días hábiles para 

emitir el fallo y comunicárselo al interesado. Este fallo pone fin a la vía 

ordinaria quedando expedita la vía jurisdiccional. 

 

El Comité del Circuito estará formado por: 

 Representante de la Asociación de Profesionales de Golf  

 Director del Circuito 

 Representante del Comité de Jugadores del Circuito 

 Representante de los Patrocinadores del Circuito 

 

Director del Circuito. El Comité del Circuito ha delegado su poder al 

Director del Circuito para administrar, enmendar, revocar o alterar estas 

Normas a su voluntad, junto con el consentimiento de la PGA, y delega al 

Director del Circuito, Director de Torneo y Comité de Competición su poder 

para dirigir todos los torneos de golf celebrados bajo los auspicios del 

Circuito Profesional Gambito Golf 2017. 



 

Director de Torneo. En todos los torneos habrá un Director de Torneo, que 

actuará en todo lo relacionado con los aspectos deportivos de las distintas 

pruebas y siempre en colaboración con el Director del Circuito. 

 

B - NORMAS DE AFILIACIÓN AL CIRCUITO 
 

Podrán afiliarse voluntariamente al Circuito Profesional Gambito Golf 

2017, todos aquellos profesionales masculinos,  con categoría de Jugador, que 

cumplan cada uno de los siguientes requisitos: 

 

 Que estén afiliados a la Asociación de Profesionales de Golf de España 

o a una PGA reconocida por las PGAs de Europa. 

 Que posean la licencia en vigor de jugador profesional. 

 Que hayan satisfecho la cuota correspondiente al Circuito, salvo 

aquellos jugadores que vayan a jugar un torneo encuadrado en este 

Circuito (Los jugadores que únicamente participen en un torneo deberán 

abonar la cuota de MIEMBRO AFILIADO de 125 euros). 

 

Las presentes Normas Generales del Circuito serán entregadas en el momento 

del registro de los jugadores en el primer torneo del Circuito que participen.  

 

Asimismo, siempre y cuando haya una deuda pendiente con la PGA nacional 

reconocida, no se admitirá la inscripción de ningún jugador a ningún torneo, 

en tanto en cuanto no quede saldada la deuda (siempre y cuando se hayan 

agotado los plazos señalados). 

 

Elegibilidad 

 

(a) Miembro de Pleno Derecho  
 

Un jugador afiliado al Circuito Premium Gambito Golf será considerado  

miembro de Pleno Derecho al haber satisfecho la cuota íntegra del Circuito 

establecida por el Comité del Circuito. 

 

Para el año 2017, la cuota de Miembro de Pleno Derecho será de 200 euros, 

que deberá ser abonada a la Asociación de Profesionales de Golf de España. 

 



- Para ser incluido en la Orden de Mérito del Circuito y ser partícipe de 

los beneficios que de ello se derivan, todos los afiliados al Circuito 

deberán ser Miembros de Pleno Derecho. 

 

(b) Miembro Afiliado 

 

Jugadores distintos a los Miembros de pleno derecho del Circuito Profesional 

Gambito Golf 2017 que participen en un solo Torneo del Circuito. 

 

Para el año 2017, la cuota de Miembro Afiliado será de 125 euros, que deberá 

ser abonada a la Asociación de Profesionales de Golf de España. 

 

(i) Un jugador Afiliado no será incluido en la Orden de Mérito del 

Circuito Profesional Gambito Golf 2017, ni podrá beneficiarse de 

ello para su inclusión en las categorías del Circuito. 

 

(ii) Un jugador Afiliado, para ser incluido en la Orden de Mérito del 

Circuito, las categorías del mismo y ser partícipe de los beneficios que 

de ello se derivan, deberá satisfacer la cuota de Miembro de Pleno 

Derecho en un plazo de 15 días desde la finalización del Torneo en el 

que ha participado. 

 

(b) Miembro Temporal 

 

Jugadores distintos a los Miembros de Pleno derecho y Afiliados del Circuito 

Profesional Gambito Golf 2017, inscritos en el Campeonato de España de la 

PGA o Campeonato de España de la RFEG. 

 

Para el 2017, no existirá cuota alguna para ser Miembro Temporal. 

 

El dinero oficial obtenido por los miembros temporales, no será puntuable 

para la Orden de Mérito del Circuito Profesional Gambito Golf 2017. 

 

 

(d) Exenciones Médicas a los Asociados 

 

Los Miembros, en la mayoría de las situaciones, no recibirán extensiones de 

asociado porque no hayan podido jugar debido a enfermedad o lesión. No 

obstante, en circunstancias excepcionales, el Comité del Circuito podrá, a su 

absoluta discreción, conceder una extensión a los derechos de juego de un 



Miembro, cuando debido a una seria enfermedad o lesión no haya podido 

competir en Torneos puntuables para el Orden de Mérito del Circuito 

Profesional Gambito Golf 2017. Para tomar su decisión, el Comité del 

Circuito tendrá el derecho a tener en cuenta: la naturaleza, gravedad y 

duración de la lesión, la edad del Miembro, el tiempo que el Miembro ha 

estado asociado, su contribución al deporte del golf, la categoría de asociado y 

cualquier otro factor(es) que el Comité del Circuito considere pertinente. El 

Comité del Circuito decidirá la categoría del jugador en cada caso. 

 

(e) Cese de la Condición de Asociado 

 

Un jugador elegible para ser Miembro, en cualquiera de sus dos variantes, 

dejará de ser un Miembro cuando se den una o más de las siguientes 

circunstancias: 

 

(a) Que el Miembro ya no sea elegible según las normas establecidas en el 

punto 1 de Normas de Afiliación. 

(b) Renuncia por el Miembro. 

(c) Expulsión por el órgano disciplinario correspondiente como consecuencia 

de una infracción del Reglamento Disciplinario Interno de la APG. 

 

C - ADMINISTRACIÓN Y DIRECCIÓN DEL CIRCUITO 

 

1. Dirección del Circuito 

El director del Circuito dirigirá el mismo de acuerdo con las normas 

establecidas en este manual o, cuando sean complementadas o enmendadas, 

por cualquier norma posterior. El Director del Circuito puede remitir cualquier 

cuestión al Comité del Circuito. Todo jugador tiene derecho a apelar, en la 

siguiente reunión del Comité del Circuito, en cuestiones distintas a decisiones 

concedidas bajo las Reglas de Golf, las Condiciones de Competición y Reglas 

Locales vigentes del Circuito Profesional Gambito Golf 2017, y las Reglas 

Locales del Club Organizador aprobadas por el Director de Torneo o el 

Arbitro Principal de la Prueba. 

 

2. Derechos de Participación para los Torneos Aprobados del Circuito 

Profesional Gambito Golf 2017 
 

Elegibilidad. 
 



Las plazas para el Circuito Profesional Gambito Golf 2017, se 

adjudicarán primero por la Orden de Mérito 2016 y después por riguroso 

orden de inscripción al pagar la cuota para ser miembro de pleno 

derecho, salvo: 

 

-20 invitaciones de los Patrocinadores/Promotores del Torneo. Dentro de 

las invitaciones puede haber jugadores amateurs, hasta un máximo de 5 plazas 

y con un hándicap inferior a 2,0. Las invitaciones podrán ser sustituidas por 

otras invitaciones hasta las 18:00 horas, hora local, del día previo al inicio del 

Torneo. A partir de dicha hora, cualquier retirada de inscripción será sustituida 

por el primer jugador reserva del Torneo según el Orden de Elegibilidad. 

 

Ningún Miembro de Pleno Derecho o Afiliado podrá recibir más de 4 

invitaciones de este tipo para Torneos de Orden de Mérito del Circuito 

Profesional Gambito Golf 2017 en una sola temporada oficial. No 

obstante, un Miembro de Pleno Derecho que haya jugado en 4 torneos por 

invitación, puede continuar recibiendo invitaciones siempre que haya 

ganado el dinero equivalente a las ganancias del jugador clasificado en el 

puesto 45 de la Orden de Mérito 2016.  

 

 

-20 plazas reservadas por Ranking Nacional, teniendo en cuenta las 

siguientes prioridades: 

 

a) Jugadores españoles ganadores de torneos del Circuito Europeo en los 

últimos 20 años  

 

b) Ganadores del Campeonato de la PGA en los últimos 10 años 

 

c) Ganadores del Campeonato de España de Profesionales en los últimos 

10 años. 

 

d) Ganadores de la Copa del Mundo por equipos en representación de 

España. 

 

e) Jugadores españoles con Categoría 1 a la 14 del European Tour 

 

d) Jugadores españoles con Categoría 1 a la 12 del Challenge Tour 

 



f) Jugadores españoles ganadores de alguna prueba del Circuito Europeo o 

Americano de Seniors. 

 

g) Jugadores clasificados entre los diez primeros puestos y empatados del 

Torneo anterior. 

 

h) Los 3 primeros jugadores clasificados de la Orden de Mérito del 

Circuito Profesional Gambito Golf 2017, hasta el puesto 45, después 

de celebrados 4 torneos puntuables para la Orden de Mérito. 

 

-Si no se completan las 20 plazas, se sumarían al apartado de invitados. 

 

Salvo notificación expresa en la Circular de los Torneos, el número máximo 

de jugadores/as en cada prueba, se establecerá en 144 profesionales. 

 

3. Normas y procedimientos de inscripción 

 

(a) Trámites de Inscripción 

Cada Miembro que desee participar en un torneo deberá: 

 

Enviar un correo electrónico (e-mail) a la administración de 

inscripciones: pga@pgaspain.com 

 

TODAS LAS INSCRIPCIONES DEBERÁN REALIZARSE POR 

ESCRITO Y EL JUGADOR DEBERÁ PRESENTAR EL 

CORRESPONDIENTE JUSTIFICANTE A LA PGA, EN CASO 

DE RECLAMACIÓN.  DE NO SER ASÍ, EL JUGADOR NO 

SERÁ CONSIDERADO INSCRITO AL TORNEO. 

 

(b) Confirmación de la Recepción de la Inscripción 
La respuesta por correo electrónico a la inscripción solicitada, será 

válida como acuse de recibo. 

 

(c) Fecha Límite de Inscripciones 

Las inscripciones deben ser recibidas por la PGA no más tarde de la 

fecha límite incluida en las Circulares de los Torneos. 

 

(d) Cuota de Inscripción 

La cuota de inscripción, de 300 euros, debe ser pagada antes del registro 

del jugador por transferencia a la PGA. 



 

(e) Pro-Am: Tercer día de competición 

Los jugadores que pasen el corte clasificatorio en un Torneo están 

comprometidos a participar en el Pro-Am, que coincide con la tercera 

vuelta de la competición, a menos que el Director del Circuito le 

conceda, previamente, una dispensa escrita. La vacante pasaría al 

siguiente clasificado. 

 

El hecho de no participar en el ProAm, sin una dispensa por escrito 

significará que el jugador perderá automáticamente el premio en 

metálico logrado en el Campeonato además de la obligación de abonar 

200 euros. Por otro lado, el jugador que no esté presente en el tee a la 

hora oficial de su salida al Pro-am recibirá una sanción de 100 euros. 

 

(f) Responsabilidad de los Jugadores 

 

ES RESPONSABILIDAD DEL JUGADOR CONFIRMAR SU 

ACTUAL SITUACIÓN, PARA SU CLASIFICACIÓN EN CADA 

EVENTO O PRO-AM. 

 

 

4. Primer Reserva del Torneo 

 

Cuando el Director del Circuito impone el límite de respuesta de 3 horas, para 

una oportunidad de jugar, se le requerirá al primer reserva, que se comprometa 

a viajar al evento y que esté en el campo de golf para la primera salida y hasta 

la última salida de la primera vuelta.  Si un jugador en esta posición no está 

dispuesto a viajar, será borrado de la lista de inscripciones como primer 

reserva y sustituido por el siguiente jugador elegible. Un jugador que se haya 

comprometido a viajar como primer reserva, pero no registra su presencia en 

la oficina del Circuito Profesional Gambito Golf 2017, en el torneo, antes de 

la primera salida de la primera vuelta, podrá ser sancionado por el Comité del 

Circuito. 

 

5. Anulaciones, registros y retiradas 

 

Las anulaciones de inscripciones deberán ser notificadas a la PGA (Tf.: 91-

5551393) y las retiradas de los torneos deberán ser notificadas al director del 

Torneo.  

 



(a) Previo al Torneo 

 

a. Un jugador que anula su inscripción después de la fecha de cierre 

siempre y cuando sea antes del plazo límite de registro, tendrá que 

abonar automáticamente la cuota de inscripción al torneo y en el 

caso de no abonar dicha inscripción, no se le permitirá participar en 

el siguiente torneo que se inscriba (La sanción se aplicará una vez se 

hayan agotado los plazos señalados tras el procedimiento a aplicar). 

 

b. Un jugador que no se registre en el plazo límite de registro será 

multado con 60 euros. 

 

c. Un jugador que no anule su inscripción antes del plazo límite de 

registro, tendrá que abonar automáticamente la cuota de 

inscripción al torneo, será multado con 120 euros y será 

sancionado adicionalmente con la no participación en el siguiente 

torneo que se inscriba (Las sanciones se aplicarán una vez se hayan 

agotado los plazos señalados tras el procedimiento a aplicar). 

 

(b)   Retiradas durante el Torneo 

 

   (i) Un participante está autorizado a retirarse de un torneo al término de 

su primera o segunda vuelta, siempre que informe al Director del 

Torneo antes de la conclusión del juego cada día. En caso de no 

informar al director del torneo se establecerá una multa económica 

de 120 euros y será sancionado adicionalmente con la no 

participación en el siguiente torneo que se inscriba (Las sanciones 

se aplicarán una vez se hayan agotado los plazos señalados tras el 

procedimiento a aplicar). 

 

(ii) Un participante no debe retirarse durante el juego de cualquier 

recorrido de un torneo. En caso de retirarse y no informar al director 

del torneo, la multa económica será de 120 euros y será sancionado 

adicionalmente con la no participación en el siguiente torneo que 

se inscriba. (Las sanciones se aplicarán una vez se hayan agotado los 

plazos señalados tras el procedimiento a aplicar). 

 

6. No Hay Fijos de Salida 

 



Ningún jugador, u otras personas actuando en nombre de tal jugador, 

aceptarán o solicitarán ninguna compensación, gratificación u otra cosa de 

valor, ofrecida con la intención de garantizar su presencia en cualquier Torneo 

ratificado o aprobado por el Circuito Profesional Gambito Golf 2017, 

incluyendo cualquier evento de Pro-Am jugado inmediatamente en conexión, 

excepto cuando puede ser autorizado específicamente por el Director del 

Circuito, previo al evento.  

 

(a) Los Promotores y Principales Patrocinadores del Torneo podrán 

considerar la promoción de un acontecimiento especial, que será provisto de 

un montante en premios separado, hasta un máximo del 25% del total de 

premios de dicho torneo. La participación de jugadores se hará a través de la 

clasificación del Circuito y las invitaciones deberán también  acordarse con el 

Circuito. 

 

(b) Los Promotores y Principales Patrocinadores del Torneo podrán 

aceptar inscripciones de jugadores con contratos individualmente acordados, 

bien sea con el principal patrocinador del torneo, bien con co-patrocinadores 

oficiales, con un motivo comercial, real, más allá del simple hecho de 

participar en el torneo de golf de los principales patrocinadores o de los co-

patrocinadores oficiales. Estas directrices incluirían el fin comercial de 

publicidad o actividad promocional en general. 

 

(c) Los Promotores y Principales Patrocinadores del Torneo podrán, 

igualmente, aceptar inscripciones de jugadores que mantengan una especial 

relación con el Club Anfitrión, con motivo del diseño del campo de golf o de 

relaciones comerciales y que cumplan los requisitos. 

 

(d) Primas Extraordinarias: Podrán existir primas extraordinarias de 

temporada o primas extraordinarias relacionadas con uno o más torneos a 

condición de que estén vinculadas a la participación. 

 

Estas directrices no son exhaustivas pero son representativas y cualquiera que 

necesite más amplia aclaración deberá contactar con el Director del Circuito. 

 

7. Tramitación de la Dispensa 

 

Todas las solicitudes de dispensa de competiciones aprobadas del Circuito 

Profesional Gambito Golf 2017 deben ser cursadas por escrito a la PGA. Los 



jugadores permanecerán inscritos en el evento hasta que el jugador se retire 

oficialmente del mismo. 

  

 

 

 

8. Registro 

 

(a) Todos los participantes deberán registrarse para cada torneo antes del 

plazo límite de registro. El trámite puede hacerse en persona, en la 

Oficina del Torneo o por teléfono a la PGA o a la Oficina del Torneo, 

declarando la intención de presentarse. 

  

(b) Un jugador inscrito en un torneo pero que entra en el torneo después del 

cierre de inscripciones, será contactado directamente por el 

departamento de inscripciones o por un miembro del staff del torneo o 

se le dejará un mensaje en el número de contacto que proporcionó. El 

jugador pasa a ser responsable de confirmar lo antes posible si 

desea o no aceptar esta oportunidad de jugar. 

 

A partir de las 17.00 h. del lunes de la semana del torneo, el Director del 

Circuito establecerá un plazo límite de 2 horas para responder. 

Cualquier jugador que no responda dentro del periodo de 2 horas a la 

llamada telefónica o al mensaje, será excluido de la lista de 

inscripciones para dar una oportunidad de jugar al siguiente jugador 

elegible. Nota 1: Para los jugadores afectados por (b) arriba, el límite de 

respuesta de 2 horas (cuando se imponga) prevalecerá sobre el límite de 

Inscripciones. Nota 2: Los jugadores afectados por (b) arriba, deberán 

registrarse tal como lo indica la norma 8c. 

 

Nota 3: Dado el contenido de la norma 8b es de extrema importancia 

que cualquier jugador que haya elegido viajar como primer reserva al 

campo donde se disputa el torneo, avise al Departamento de 

Inscripciones acerca de sus intenciones, en caso que el periodo de viaje 

coincida con que el jugador entre en el torneo y con que el 

Departamento de Inscripciones intente establecer el contacto pertinente. 

 

  (c)  Se requiere a todos los participantes su presencia en la Oficina del 

Torneo inmediatamente después de su llegada al recinto del torneo así 

como a facilitar su dirección durante el mismo y/o número de teléfono 



para el archivo de datos personales del Circuito Premium Gambito 

Golf. 

 

 

 

 

 

9. Forma de juego 

 

Como norma general, los Campeonatos se jugarán a 54 hoyos Stroke-Play, en 

vueltas consecutivas de 18 hoyos por día. Tras la celebración de los 36 

primeros hoyos, se realizará un corte en el que continuarán el torneo 

solamente los 45 primeros clasificados y los empatados en este puesto. 

 

En los torneos de 54 hoyos, los grupos y horarios de salida del primer y 

segundo día los establecerá el Comité de la prueba.  El Orden de juego del 

tercer día será por orden inverso de clasificación. 

 

10. Montante en Premios 

 

Los Torneos del Circuito Profesional Gambito Golf 2017 tendrán, como 

mínimo, un montante de premios, por torneo, de 70.000 euros (IVA incluido) 

 

Montante en Premios Pro-Am: 1º 1000 euros 

                                                 2º   600 euros 

                                         3º   400 euros 

                                                                      

 

11. Juego, Reducción o Suspensión – Directrices 

 

Si, a juicio del Director del Circuito, Director de Torneo o del Árbitro 

Principal, condiciones meteorológicas adversas o cualquier otra circunstancia 

ajena al control del Circuito Profesional Gambito Golf 2017 hacen inviable 

el comienzo o la continuación del torneo el juego sería aplazado hasta el 

momento que el Director del Circuito, Director de Torneo o del Árbitro 

Principal, considere que el juego puede continuar. El Director del Torneo o 

Director del Circuito tienen discreción absoluta para instrumentar cualquier 

Procedimiento que estime necesario para asegurar la continuación y la 

terminación del torneo. Cuando sea posible, se tendrán en cuenta las 

siguientes directrices: 



   

(i) 1ª y 2ª Vueltas 

Como principio general, una vez jugado un golpe, contará. 

 

(ii) Recorrido final 

a) Si el recorrido no puede ser terminado, se declarará un resultado en 

base al número de recorridos completados por todos los jugadores. 

 

(a) Teniendo en cuenta que el objetivo prioritario en todos los casos es 

completar los 54 hoyos estipulados para los tres días, el corte tras los 36 hoyos 

puede ser reducido a los 45 primeros jugadores y empatados de la primera 

vuelta, y jugarse los 36 hoyos finales en el último día. 

 

(b) Si, teniendo en cuenta el tiempo disponible, se considera que no se pueden 

finalizar 54 hoyos, la finalización de 36 hoyos se convertirá en objetivo 

prioritario. Para conseguir este objetivo se podrá establecer un corte después 

de 18 hoyos para los 45 primeros y empatados. 

 

(c) Suspensión del Juego 

 

Si durante un torneo se hace necesario suspender el juego, se hará sonar una 

bocina intermitentemente o la notificación será comunicada de otra forma a 

los jugadores. Al ser avisados de la suspensión, los participantes pueden o 

parar el juego inmediatamente o terminar el hoyo que están jugando. Los 

participantes no deben jugar ningún golpe desde la zona del tee a menos que 

un jugador de su grupo haya comenzado a jugar el hoyo. 

 

En caso de que el juego tenga que ser suspendido por causa de una situación 

peligrosa (por ejemplo: rayos), los jugadores deberán interrumpir 

inmediatamente el juego. Una suspensión del juego por situación peligrosa 

será señalada con una nota prolongada de claxon. 

 

(c) Reanudación del Juego 

 

Tan pronto como las condiciones permitan la reanudación del juego, se tocará 

una bocina de forma continua o se comunicará la notificación a los jugadores 

por otro procedimiento. Al ser avisados de la reanudación, el juego será 

reanudado inmediatamente por todos los jugadores en el campo. 

 

(d) Dinero para Premios 



 

En los casos en que un torneo no pueda ser completado o sea suspendido, el 

dinero para premios será distribuido según acuerde el Circuito Profesional 

Gambito Golf 2017 y la Asociación de Profesionales de Golf de España. 

 

 

 

 

12. Entrega de Premios 

 

Los tres primeros jugadores (y empatados) deberán estar presentes en la 

entrega de premios de los campeonatos. 

En caso de que los tres ganadores por equipos del Pro-Am del Viernes, no 

esté presente en la entrega de premios, perderá automáticamente el premio en 

metálico del Pro-Am que le corresponda. 

 

 

13. Anotadores Oficiales y “Estadísticas del Circuito” 

 

(a) Los jugadores deben cooperar cuando los Anotadores Oficiales en el 

Campo les soliciten detalles de sus resultados. La definición de Anotadores 

Oficiales incluirá a los oficiales de la Pizarra de Marcadores y a los 

Anotadores de Televisión cuando estén en el Campo. 

 

(b)Los jugadores deben cooperar con el Programa “Estadísticas del Circuito”. 

 

14. Relaciones Públicas y Relaciones con los Medios de Comunicación 

 

(a) La reputación pública favorable del Circuito Profesional Gambito Golf 

2017 y de sus torneos es un activo valioso que crea beneficios tangibles para 

todos los miembros del Circuito Profesional Gambito Golf 2017, 

consecuentemente, es una obligación de todos los miembros abstenerse de 

comentarios a los Medios de Comunicación que puedan atacar, menospreciar 

o criticar a: Patrocinadores de torneos, promotores, campos de golf sedes de 

torneos, compañeros competidores, el Circuito Profesional Gambito Golf 

2017 o a sus oficiales. No están prohibidos los comentarios responsables de 

desacuerdo legítimo con la manera de proceder del Circuito Profesional 

Gambito Golf 2017. De cualquier modo están prohibidos aquellos 

comentarios públicos que un miembro haga sabiendo (o que razonablemente 

debiera saber) que dañarán la reputación o intereses del: patrocinador del 



torneo, promotor, jugador del Circuito Profesional Gambito Golf 2017 o sus 

oficiales y campos de golf sedes de Torneos. Cualquier infracción de esta 

norma será una infracción del Código de Conducta. 

 

(b)Para asegurar la máxima buena voluntad, es esencial que los competidores 

se esfuercen en lo posible en apoyar todas las relaciones públicas y actividades 

de prensa que entre otras cosas incluyen aceptar peticiones razonables del Jefe 

de Prensa del Torneo para asistir a los Medios de Comunicación / Sala de 

Prensa para cooperar con los medios de información inmediatamente después 

de completar una vuelta de un Torneo. 

 

15. Normas para los Entrenamientos 

 

(a) El entrenamiento estará permitido únicamente en las zonas de 

entrenamiento designadas y a las horas establecidas. 

 

Si el juego está suspendido por una situación peligrosa o en el caso que dicha 

situación (tal como lo indique el Arbitro Principal o el Director de Torneo) 

ocurra fuera de las horas de juego, los jugadores deberán dejar de usar todas 

las zonas de entrenamiento inmediatamente. Después del cierre, la 

notificación de la reapertura de todas las zonas de entrenamiento será 

efectuada a través de un Oficial del Circuito Profesional Gambito Golf 

2017. 

 

(b)Durante los recorridos de entrenamiento solo habrá una bola en juego con 

las siguientes excepciones: 

 

Si un jugador juega un golpe a green y no lo alcanza, puede jugar un golpe 

adicional. 

 

No más de tres chips pueden ser jugados desde las inmediaciones del green 

siempre que tal práctica no estropee el campo. 

 

Desde un búnker junto al green solo puede jugarse un golpe de búnker a 

green. El resto de los golpes de búnker de entrenamiento deberán ser jugados 

lejos del green. 

 

(c) Sin prejuicio de reglas citadas anteriormente, en ningún caso se jugarán 

golpes adicionales si el grupo que viene detrás está esperando para jugar.   La 



multa por infringir las reglas arriba citadas es de 100 €, duplicándose para 

infracciones subsiguientes. 

 

16. Compromisos Publicitarios No Vinculados al Golf 

No estará permitida la publicidad de marcas que, bien el patrocinador 

principal del torneo, bien el Comité del Circuito o su representante, consideren 

no decorosas y que no estén vinculadas como tales al mundo del golf.  

 

La aprobación de este tipo de compromiso publicitario también deberá ser 

obtenida por parte del Comité del Circuito, o de quien le represente, con 

anterioridad al registro del torneo en concreto. 

 

En caso de contravenir cualquier participante de este Circuito la presente 

Norma, se considerará falta encuadrada en el Reglamento Disciplinario 

Interno de la PGA. 

 

17. Filmación, Medios Informativos y otros Derechos de Propiedad 

 

Los derechos de televisión, radio, filmación, información y datos estadísticos 

y todos los demás derechos de los medios de información electrónicos de 

todos los miembros que participen en cualquier torneo del Circuito 

Profesional Gambito Golf 2017 en cualquier fecha y en cualquier lugar del 

Mundo son asignados al Circuito Profesional Gambito Golf 2017.  Ninguna 

persona está autorizada a hacer uso alguno, comercial o de otro tipo, del 

nombre o del logotipo del Circuito Profesional Gambito Golf 2017 sin la 

previa autorización por escrito de Gambito Golf. 

 

18. Nota sobre Condiciones de Competición y Reglas Locales del Circuito 

Profesional Gambito Golf 2017 

 

Todos los competidores deberían procurarse una copia de la tarjeta sobre las 

Reglas Locales y Condiciones de Competición del Circuito Profesional 

Gambito Golf 2017. Ésta explica cualquier Regla que afecte o modifique una 

Regla de Golf. No son reproducidas aquí ya que están sujetas a cambio y 

alteración. 

 

Las Reglas que Regulan el Juego serán: 

 

(a)   Las actuales Reglas de Golf y Permanentes, aprobadas por la Real 

Federación Española de Golf (RFEG). 



(b) Las actuales Condiciones de Competición y Reglas Locales del 

Circuito Profesional Gambito Golf 2017. 

(c) Las Reglas Locales del Club Organizador aprobadas por el Arbitro 

Principal. 

 

 

 

 

19. Estándar de Indumentaria 

 

Los jugadores deberán (durante cualquier Evento del Circuito Profesional 

Gambito Golf 2017) presentar, en el lugar donde se dispute el torneo, una 

presencia cuidada con respecto a la vestimenta y a la apariencia personal. Al 

ser difícil especificar, las siguientes directrices serán utilizadas por el Director 

del Circuito para interpretar esta norma: 

 

(i)Camisas y Polos: NO son aceptables los polos / camisas: sin mangas o de 

material/diseño transparente. Tampoco es aceptable que polos o/y camisas se 

lleven por fuera del pantalón. 

 

(ii)Pantalones: NO son aceptables pantalones vaqueros o bermudas de 

cualquier color. Además los pantalones no se podrán introducir en los 

calcetines. 

 

20. Consumo de Alcohol 

 

El consumo de alcohol en el campo durante cualquier recorrido de uno de los 

Torneos Aprobados del Circuito Profesional Gambito Golf 2017  no está 

permitido.  

 

21. Regulaciones de los Caddies 

 

Los caddies son responsabilidad del jugador que los contrata. Cualquier 

infracción de las reglas siguientes será considerada como infracción del 

jugador.  

 

i. Los caddies no podrán vestir pantalones vaqueros o similar. 

ii. Mala conducta de naturaleza personal, que sea generalmente  

        inaceptable según las normas sociales habituales. 



iii. Normalmente se permitirá a los Caddies exhibir una 

 publicidad similar a la de su jugador. 

No se permitirá publicidad de grupo a los Caddies a no ser 

que represente al Patrocinador del Torneo. 

Nota - Se requerirá a los Caddies llevar puesto y exhibir el 

peto apropiado de caddie o uniforme para la duración del 

recorrido. 

iv. Los caddies están autorizados a rellenar las tarjetas de  

        “Estadísticas del Circuito”. 

 

 

22. Dinero de Reserva de los torneos 

Hay un dinero reserva de 4373,59 € por torneo, para los jugadores que hayan 

pasado el corte y queden clasificados a partir del puesto 46. El puesto 46 

cobrará el 0,90 % del montante total e irá reduciéndose el importe 

progresivamente hasta el último jugador clasificado que haya pasado el corte. 

El dinero reserva que sobre en cada torneo, se sumará en partes iguales a los 

importes ganados por los 45 primeros clasificados en dicho torneo. 

 

23. Uso de las Instalaciones del Torneo por un jugador que no participa 

No se permitirá a un jugador que no participe en el Torneo en cuestión 

(exceptuando un reserva inmediato del torneo), utilizar las instalaciones del 

torneo como por ejemplo: Campo de prácticas, sala de jugadores, a no ser que 

se deba a circunstancias excepcionales y siempre y cuando lo autorice el 

Director de Torneo o del Circuito. 

 

D - CÓDIGO DE CONDUCTA  

 

Este procedimiento se propone ayudar a la Dirección del Circuito y a sus 

Miembros a identificar la conducta y éticas que son esperadas de los 

Miembros del Circuito y fijar el procedimiento que deberá seguirse cuando se 

produzca una infracción de las mismas. 

 

Tanto el Código de Conducta, como el Procedimiento Disciplinario, como 

las Sanciones, serán coordinadas y reglamentadas, por la PGA. 

 

En cualquier caso, la Dirección del Circuito informará a la PGA de 

aquellas irregularidades cometidas por jugadores, para su estudio y 

procedimiento. 

 



(a) General 

 

Al convertirse en Miembro del Circuito Profesional Gambito Golf 2017, 

cada persona se somete voluntariamente a unas pautas de comportamiento y 

conducta ética que van más allá de las requeridas a golfistas ordinarios y 

miembros del público. El Circuito Profesional Gambito Golf 2017 tiene 

como sello la honestidad, el trato justo, la cortesía y la deportividad y cada 

Miembro está obligado a respetar y mantener esa tradición en todo momento 

dentro y fuera del campo de golf. Sería imposible definir exactamente el 

estándar de conducta que se espera de los Miembros en todas las 

circunstancias o citar todos los actos que resultarían en una infracción del 

Código y conducirían a sanciones disciplinarias. En la mayoría de los casos el 

sentido común dictará al Miembro la pauta de conducta requerida. Cualquier 

Miembro que tenga alguna duda sobre la pauta de conducta que de él se espera 

debería consultar con la Sede Central del Circuito para ser aconsejado. 

 

(b) Directrices 

 

En la mayoría de las circunstancias los actos u omisiones siguientes serán 

considerados como contrarios al Código y si así es demostrado ocasionarán la 

imposición de una sanción. 

 

1. Etiqueta 

 

No cumplir con los estándares de cortesía y la etiqueta del golf, normalmente 

aceptados. 

 

2. Delito 

 

Condena por un delito criminal por un tribunal de justicia. 

 

3. Mala Conducta 

 

Mala conducta de carácter personal que sea generalmente inaceptable según 

las normas sociales habituales. 

 

4. Conducta Injuriosa 

 



La conducta que pueda lesionar o desacreditar la reputación del Circuito o 

cualquiera de sus Miembros o la conducta que sea contraria a la Constitución 

del Circuito y a las Reglas y Normas hechas de acuerdo con ella. 

 

5. No Informar de una Infracción del Código 

 

No informar de una infracción del Código cometida por otro Miembro del 

Circuito cuando la infracción es conocida por el Miembro o éste debería 

razonablemente darse cuenta de que una infracción pueda haber ocurrido y no 

colaborar en cualquier investigación. 

 

 

 

6. Reglas de Golf 

 

(i) Los Miembros deben cumplir con las Reglas según la definición del Libro 

de Reglas de la RFEG, así como con leyes, directivas e instrucciones que sean 

especificadas por el Circuito y que habrán de incorporar las disposiciones 

pertinentes de este Código.  

 

(ii) Infracción deliberada de las Reglas de Golf con el fin de obtener ventaja. 

 

7. Buena Disposición 

 

Los Miembros deben actuar en todo momento en el mejor interés del Circuito 

Premium Gambito Golf y del juego de golf e intentar aumentar el prestigio 

inherente a los mismos. 

 

 

E – CONTROL ANTI DOPPING 

 
"NORMATIVA ANTIDOPAJE:  

Recordamos que, de acuerdo con la normativa recogida en la Ley 
Orgánica 3/2013, de 20 de junio y en el Real Decreto-ley 3/2017, de 17 

de febrero, por el que se modifica la Ley Orgánica 3/2013, de 20 de 
junio, de protección de la salud del deportista y lucha contra el dopaje 

en la actividad deportiva y con la Resolución de 30 de diciembre de 
2016, de la Presidencia del Consejo Superior de Deportes, por la que se 

aprueba la lista de sustancias y métodos prohibidos en el deporte, 
todos los deportistas con licencia para participar en 

competiciones oficiales de ámbito estatal tendrán la obligación 



de someterse, en competición y fuera de competición, a los 

controles que determine la Agencia Española de Protección de la 
Salud en el Deporte.  

Para más información:  

http://www.aepsad.gob.es/aepsad/normativa/normativa-nacional.html 
http://www.rfegolf.es/CommitteePaginas/SeldomCommittee_Home.aspx

?CatId=24 

 

Los deportistas deberán estar acreditados en todo momento con 
su DNI durante la competición, por si son requeridos para 

control de dopaje." 
 

http://www.aepsad.gob.es/aepsad/normativa/normativa-nacional.html
http://www.rfegolf.es/CommitteePaginas/SeldomCommittee_Home.aspx?CatId=24
http://www.rfegolf.es/CommitteePaginas/SeldomCommittee_Home.aspx?CatId=24

