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CIRCULAR INFORMATIVA
Asunto:

3ª Prueba SEVE BALLESTEROS PGA TOUR 2018

REAL SOCIEDAD DE GOLF DE NEGURI: 7, 8 y 9 de agosto.
REGLAMENTO
Se jugará de acuerdo con lo que dispone el Reglamento del Circuito, exceptuando
los puntos que esta circular pueda modificar:

1. LUGAR
Real Sociedad de Golf de Neguri
Dirección:

Juan Vallejo Real de Asua Kalea, 26,
48993 Getxo
Bizkaia

Teléfono: 944 91 02 00
Mail: rsgn@rsgolfneguri.com

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

Domingo, 05 de agosto
Lunes, 06 de agosto
Martes, 07 de agosto
Miércoles, 08 de agosto
Jueves, 09 de agosto

NOTA: El día de prácticas oficial es el Lunes 06 de agosto y los jugadores podrán
salir por el tee del 1.

Las reservas se realizarán con antelación por teléfono directamente con el campo.

3. PARTICIPANTES
Podrán participar en este torneo un máximo de 150 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.

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 35 primeros clasificados y empatados en este puesto.

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.

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

200
500

€
€

7. PREMIOS EN METÁLICO
35.000 euros + IVA
Los premios se repartirán entre los jugadores que hayan pasado el corte y empatados

*la bolsa de premios incluye el dinero reserva

8. REGISTRO
Los jugadores estarán obligados a registrarse antes de las 14:00 horas del DOMINGO, 05 DE AGOSTO
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, antes de las 14:00 horas, del VIERNES 03 DE AGOSTO 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 05 de agosto, domingo, se celebrará un Pro-Am en el que se estima participarán 40 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.

12. ALOJAMIENTO OFICIAL

NH LA AVANZADA
Tarifas:
Habitación uso individual
Habitación uso doble
Habitación uso triple

99€
109€
129

Incluye:
Desayuno
Wifi Internet
* IVA no incluido

Direction:

Landabarri Bidea, 5, 48940 Leioa, Bizkaia

Teléfono:

944 64 01 94

* Disponibilidad de habitaciones limitada por temporada alta

Madrid, 5 de junio 2018
Responsable Competiciones PGA

