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CIRCULAR INFORMATIVA
Asunto:

7ª Prueba SEVE BALLESTEROS PGA TOUR 2018

Club de golf Pozoblanco: 25, 26, 27 y 28 de octubre.
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 Golf Pozoblanco
Dirección:

Ctra. La Canaleja, Km. 3,
14400 Pozoblanco,
Córdoba

Teléfono: 957 33 91 71
Mail: club@golfpozoblanco.com

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

Jueves,25 de octubre
Viernes, 26 de octubre
Sábado, 27 de octubre
Domingo, 28 de octubre

NOTA: El día de prácticas oficial es el Miércoles 24 de octubre.
Las reservas se realizarán con antelación por teléfono directamente con el campo.

3. PARTICIPANTES
Podrán participar en este torneo 60 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.
3 invitaciones para el Campo de Golf Pozoblanco
1 Plaza Según el orden de mérito Nacional
NOTA: Ver en el Reglamento el apartado de elegibilidad.

4. FORMA DE JUEGO
16 grupos de 4 jugadores. Los grupos se formarán por sorteo escogiendo al azar a
un jugador de cada uno de los siguientes grupos, los cuales se habrán formado
por estricta clasificación en la orden de mérito; Grupo 1-16, Grupo 17-32, Grupo
33-48, Grupo 49-64. Cada jugador juega un mínimo de 3 partidos a 9 hoyos Match
Play.
Pasa el ganador y el segundo clasificado de cada grupo. Los puntos se repartirán
de la siguiente manera; Partido Ganado = 1 Punto , Partido Empatado = 0.5 Punto,
Partido Perdido = 0 Puntos. Importante: los ups tienen un valor en caso de empate.
Una vez finalizada la fase de grupos en caso de empate por el primer puesto se
disputará un playoff a muerte súbita para determinar que jugador termina como
ganador de grupo. En caso de empate por el segundo puesto se utilizará el resultado del enfrentamiento directo entre dichos jugadores para determinar quién
avanza a la siguiente fase, si ese enfrentamiento directo ha terminado en empate,
el jugador con mejor diferencia de ups totales será quien avance de fase, si aun
así persistiera el empate se jugará un play off a muerte súbita para determinar que
jugador avanza de fase.

Los partidos posteriores a la fase de grupos no podrán acabar en empate ya que
uno de los jugadores tiene que avanzar a la siguiente fase, por lo tanto se jugará
un playoff a muerte súbita para determinar el ganador.

Los playoffs comenzarán todos por el hoyo uno siempre y cuando no afecten en
gran medida a el resto de salidas. En casos excepcionales y para mantener el horario del torneo bajo control, el comité podrá asignar otro hoyo para la realización
de dicho playoff. (p.ej. usar el hoyo 9 que puede estar libre al ser torneo Match
Play)
La clasificación final se realizará en base a el
resultado en el cuadro final, obteniendo así; 1 ganador, 1
subcampeón, 1 tercer clasificado, 1 cuarto clasificado, 2 quintos
puestos, 2 séptimos puestos, 8 novenos puestos y 16 decimoséptimos puestos.

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.

!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
30.000,00 + IVA

200
500

€
€

8. REGISTRO
Los jugadores estarán obligados a registrarse antes de las 14:00 horas del
MIERCOLES, 24 DE OCTUBRE.
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 19 DE OCTUBRE 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 25 de octubre se celebrará un Pro-Am en el que se estima participarán 25
profesionales que serán avisados con antelación. Los participantes en el Pro-Am
serán seleccionados por clasificación del orden de mérito del Circuito Seve Ballesteros PGA Tour 2018 y 5 invitaciones.

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 campeonato.

11. ALOJAMIENTO OFICIAL.

CIRCUITO SEVE BALLESTEROS PGA TOUR 2018
POZOBLANCO

ALOJAMIENTO

DISPONIBILIDAD
(26, 27 y 28
Octubre)

HOTEL NÓMADA

26 Oct.: 14 hab.
26 – 28 Oct.: 2 hab.

HOSTAL NORIEGA

26 – 28 Oct.: 21 hab.
(parte nueva)
26 – 28 Oct.: 14 hab.
(parte antigua)

PRECIO
Estándar Indiv: 40 €
Estándar doble: 50
€
Superior Indiv: 50 €
Superior doble: 65
€
Doble superior: 65
€ (parte nueva)
Doble básica: 45 €
(parte antigua)

26 – 28 Oct.:
10 hab. dobles (3
con cama
matrimonio y
7 dobles)

Entre semana:
40 €/ hab.
Fin de semana:
50 €/ hab.

26 – 28 Oct.:
6 hab.

570 € (Cortijo)
(95 € / hab.)

EL ENCINAR –
PORTEZUELO
(Casa Rural)

2 Hab.
(apartamento)

25 € persona / día

APARTAMENTO
C/ BENEDICTO XV

3 hab.

25 € persona / día

PALOMAR DE LA
MORRA
(Casa Rural)

VENTORRO DE SALES
(Casa Rural)

CONTACTO
857 89 02 99

957 77 13 70
(Eusebio)

678 42 89 23
(María)

625 16 58 91
957 13 14 75
(Dori)
661 61 29 92
(Juan)
661 61 29 92
(Juan)

Madrid, 08 de octubre 2018
Responsable Competiciones PGA

