CIRCULAR INFORMATIVA
Asunto:

9ª Prueba SEVE BALLESTEROS PGA TOUR 2018

Club de Campo del Mediterráneo: 6, 7, y 8 de noviembre.
REGLAMENTO
Se jugará de acuerdo con lo que dispone el Reglamento del Circuito, exceptuando
los puntos que esta circular pueda modificar:

1. LUGAR
Club de Campo del Mediterráneo
Dirección:

Urbanización La Coma s/n,
12190 Borriol,
Castellón

Teléfono: 964 32 12 27

2. FECHAS y PROGRAMA
Pro Am:
Día Oficial de prácticas:
Primer día de competición:
Segundo ddía de competición:
Tercer día de competición:

Domingo, 4 de noviembre
Lunes, 5 de noviembre
Martes, 6 de noviembre
Miércoles, 7 de noviembre
Jueves, 8 de noviembre

NOTA: El día de prácticas oficial es el Lunes 5 de noviembre.
Las reservas se realizarán con antelación por teléfono directamente con el campo.

3. PARTICIPANTES
Podrán participar en este torneo 40 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.

La selección de jugadores se hará con el Orden de Mérito del circuito Seve Ballesteros PGA Tour.
Se corren plazas.
4 invitaciones amateurs para el Club de Campo del Mediterráneo
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.

5. DERECHOS DE INSCRIPCIÓN AL TORNEO
Los jugadores profesionales participantes en esta prueba que sean miembros de la
PGA de España o PGA reconocida por las PGAs Europa y estén al corriente de los
pagos, abonarán 200€ de derechos de inscripción.
Los jugadores profesionales participantes en esta prueba que no sean miembros de
una PGA reconocida por las PGA’s de Europa, abonarán 500 € de derechos de
inscripción.
NOTA: la inscripción incluye las comidas para los días de competición.

!IMPORTANTE!
No se le permitirá a ningún jugador participar en esta prueba si no está al corriente
de pago, tanto de la cuota anual de la PGA, inscripciones a torneos y la cuota del
circuito. Todos aquellos jugadores inscritos en esta prueba que no estén al corriente
de pago cuando finalice el plazo de cierre de inscripción al torneo serán anulados
automáticamente y será avisado el siguiente reserva.

6. DERECHOS DE INSCRIPCIÓN AL CIRCUITO
Miembros Circuito: Miembros PGA’s
No PGA’s

7. PREMIOS EN METÁLICO

200
500

€
€

45.000,00 + IVA

8. REGISTRO
Los jugadores estarán obligados a registrarse antes de las 14:00 horas del DOMINGO, 4 DE NOVIEMBRE.
Se recuerda a los jugadores que se pueden registrar en la oficina del torneo, o bien
por teléfono contactando con la PGA en el 915551393 o por mail (pga@pgaspain.com)

9. INSCRIPCIONES
Las inscripciones deberán realizarse POR ESCRITO mediante mail a la Asociación
de Profesionales de Golf de España, pga@pgaspain.com, antes de las 14:00 horas,
del VIERNES 2 DE NOVIEMBRE DE 2018.

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 día 4 de noviembre se celebrará un Pro-Am y un clinic en el que se estima participarán 32 profesionales que serán avisados con antelación antes del viernes 2 de
noviembre. Los participantes en el Pro-Am serán seleccionados por la PGA de España, el comité de jugadores y el Club de campo del mediterráneo.

!IMPORTANTE!
En caso de ser seleccionado, será imprescindible disputar el Pro-AM para poder
jugar la final del PGA Seve Ballesteros Tour 2018.

11. FORMA DE PAGO.
Todos los pagos de este Campeonato, serán realizados por la PGA de España

NOTA: Los tres primeros jugadores (y empatados) y el ganador de la orden de
mérito deberán estar presentes en la entrega de premios del campeonato.

11. ALOJAMIENTO OFICIAL.

Madrid, 08 de octubre 2018
Responsable Competiciones
PGA

