CIRCULAR INFORMATIVA
Asunto:4ª PRUEBA CIRCUITO PROFESIONAL

GAMBITO GOLF TOUR 2017

GRAN PREMIO LAURA BIAGIOTTI PARFUMS
MARCO SIMONE GOLF & COUNTRY CLUB: 19, 20 y 21 de JULIO
REGLAMENTO
Se jugará de acuerdo con lo que dispone el Reglamento del Circuito, exceptuando
los puntos que esta circular pueda modificar:

1. LUGAR
MARCO SIMONE GOLF & COUNTRY CLUB
Dirección: Via di Marco Simone, 84/88, 00012 Guidonia RM, Italia
Teléfono: +39 0774 366469
www.golfmarcosimone.com

2. FECHAS y PROGRAMA
Día Oficial de prácticas:
Primer día de competición:
Segundo día de competición:
Tercer día de competición (corte y Pro-Am):

Martes, 18 de julio
Miércoles, 19 de julio
Jueves, 20 de julio
Viernes, 21 de julio

NOTA:El día de prácticas oficial es el martes 18 de julio y los jugadores podrán salir
por el tee del 1 desde las 8:00 h. hasta las 15:00 h. No obstante, Marco Simone Golf
& Country Club pone a disposición de los jugadores, la posibilidad de salir el lunes
17 de julio, a partir de las 12:00 horas, según disponibilidad.
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3. PARTICIPANTES
Podrán participar en este torneo un máximo de 132 jugadores profesionales,
miembros de la Asociación de Profesionales de Golf de España o de cualquier PGA
reconocida por las PGAs Europa, así como con Licencia de Jugador Profesional en
vigor de la RFEG.
NOTA: Ver en el Reglamento el apartado de elegibilidad. Para este torneo en
concreto habrá 100 plazas por ranking del Gambito Golf Tour 2016, pudiéndose
completar con jugadores del ranking Gambito Golf Tour 2017 y por nuevos
jugadores, en este orden 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 45 primeros clasificados y empatados en este puesto.

5. DERECHOS DE INSCRIPCIÓN AL TORNEO
Los jugadores 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.
Los asociados que dispongan de la Tarjeta Gold American Express, tendrán un
20% de descuento del importe de la inscripción, al realizar el pago con dicha tarjeta
en la PGA España (Merche-620848247).
Los jugadores profesionales participantes en esta prueba que no sean miembros de
una PGA reconocida por las PGAs de Europa, abonarán 500 € de derechos de
inscripción.
Todos los profesionales inscritos en el torneo deberán ser Miembros de Pleno
Derecho o Miembros Afiliados del Circuito.

6. DERECHOS DE INSCRIPCIÓN AL CIRCUITO
Miembros de Pleno Derecho: Miembros PGA’s ...200€
No PGA’s ………... 250€
Miembros Afiliados:

Miembros PGA’s …125€
No PGA’s …………150€
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7. PREMIOS EN METÁLICO
70.000 euros (IVA Incluido)
Los premios se repartirán entre los jugadores que hayan pasado el corte y
empatados (ver anexo 1).

8. REGISTRO
Los jugadores estarán obligados a registrarse antes de las 17:00 horas del LUNES
17 de julio.
Se recuerda a los jugadores que se pueden registrar por teléfono para el
campeonato contactando con la PGA en el 915551393.

9. 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 11 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.

10. PRO-AM
El viernes, día 21 de julio, durante el tercer día de competición, se jugará el Pro-Am
paralelamente.
Premios Pro-Am: 2000 euros, desglosado:
1. 1000 €
2. 600 €
3. 400 €
NOTA: En caso de que alguno de 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.
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11. FORMA DE PAGO.
Todos los pagos de este Campeonato, serán realizados por la PGA de España

NOTA: Los tres primeros jugadores (y empatados) deberán estar presentes en la
entrega de premios de los campeonatos.
Los premios serán tramitados por la PGA y entregados previo pago de los mismos
por los organizadores y responsables del circuito.

12. ORGANIZADOR
Gambito Golf

13. ALOJAMIENTO OFICIAL
IH Hotels ROMA Z3
ViaGiorgoPerlasca 13/15 – 00155 Roma
Tel. +39 06 94362800
www-ih-hotels.com
Los jugadores podrán hacer sus reservas en este enlace:
Código creado: OPEN2017
URL directa a la reserva de las noches:
https://reservations.verticalbooking.com/reservation_hotel_start.htm?id_stile=10774
&lingua_int=ita&id_albergo=14054&dc=4380
Precios especiales:
Habitación Doble Alojamiento y Desayuno: 83 € (IVA Incluido)
Habitación Doble de uso individual Alojamiento y Desayuno: 73 € (IVA incluido)
Habitación Triple Alojamiento y Desayuno: 113 € (IVA Incluido)
Los precios incluyen transfers del Hotel al Campo de Golf y viceversa en los
horarios que convengan a los jugadores. SOLO para los jugadores que se
hospeden en el hotel.
En la reservas se debe especificar que son camas individuales.
IMPORTANTE: El bloqueo de habitaciones será hasta el 5 de julio 2017. A partir
de esa fecha el Hotel liberará las habitaciones.
Existe la posibilidad de contratar un transfer desde el Aeropuerto al Hotel
(50€ /8 pax). Para contratar este servicio se debe mandar un mail a:
info@golfresortrome.com
Madrid, 15 de junio2017
Responsable Competiciones PGA
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