!
Circular 01/2018
CAMPEONATO WPGA DE ESPAÑA
RACE del 1 al 3 agosto 2018
REGLAMENTO.
Se jugará de acuerdo al reglamento deportivo que se adjunta, así como bajo
las condiciones de esta circular:
LUGAR.
Complejo Deportivo del RACE
Avenida de Guadalix, s/n
Carretera A-1 Km 28,100
Urbanización Ciudalcampo
28707 - San Sebastián de los Reyes
https://complejodeportivo.race.es/
FECHAS Y PROGRAMA.
Día Oficial de prácticas:
Primer día de Campeonato:
Segundo día de Campeonato:
Ultimo día de Campeonato:

Martes, 31 de julio
Miércoles, 1 de agosto
Jueves, 2 de agosto
Viernes, 3 de agosto

ENTRENAMIENTO.
El martes 31 de agosto será la jornada oficial de entrenamiento.
Se podrán reservar horas de salida llamando al campo 916 589 121//148
PARTICIPANTES.
Podrán participar en este torneo todas las profesionales femeninas españolas
sean miembros o no de la Asociación de Profesionales de Golf de España.
Podrán tomar parte en la competición un máximo de 8 jugadoras amateur.

INSCRIPCIONES.
Las profesionales participantes en el torneo que sean miembros de la PGA
España y estén al corriente de su pagos abonarán 50€ de derechos de
inscripción. El precio de inscripción para aquellas jugadoras no miembros de la
PGA será de 250€.
Las inscripciones se realizarán en las oficinas de la Asociación de
Profesionales de Golf de España mediante e-mail pga@pgaspain.com
El cierre de inscripción será a las 14:00 h del viernes 27 de julio 2018.
Nota: Es responsabilidad exclusiva de la jugadora cerciorarse de que su
inscripción ha sido recibida en plazo y, una vez publicadas las listas de
participantes, confirmar si ha sido admitida.
FORMA DE JUEGO.
El Campeonato, se jugará a 54 hoyos Stroke-Play, en vueltas consecutivas de
18 hoyos por día. No habrá corte en la clasificación después de la segunda
vuelta por lo que todas las participantes jugarán las tres jornadas.
PREMIOS EN METÁLICO.
Montante en premios: 15.000 euros.
El desglose de premios se decidirá en función de las inscritas.
Si no se llegara a mas de 15 jugadoras profesionales el montante ne premios
puede verse reducido.
REGISTRO.
Los jugadores estarán obligados a registrarse en la Oficina del Torneo, antes
de las 18:00 horas del Lunes, 30 de Julio
COMIDAS
Habrá un menú de pago para Jugadores/as en la parte de arriba de la casa
Club.
ALOJAMIENTO OFICIAL
Se esta negociando con un Hotel de la zona. en cuanto tengamos las tarifas
establecidas os las haremos llegar.
FORMA DE PAGO.
Los pagos de este Campeonato, serán realizados a la PGA de España a través
de los siguientes números de teléfono:
Movil: 620 848 247
Tfno: 91 555 13 93
https://www.pgaspain.es

SERVICIOS
•

El RACE cuenta con 55 carros eléctricos, para reservar hay que
contactar directamente con el campo.

ALOJAMIENTO
•

EUROSATRS GRAN MADRID ****
Habitación Doble (uso individual)
Habitación Doble

69€
79€

Incluye:
Internet Wifi
Parking Gratuito
GYM
Desayuno
* Hay una disponibilidad de 30 habitaciones
Contacto: Dirección: Av. de la Vega, 22, 28108 Alcobendas, Madrid

Teléfono: 912 00 84 84
•

EXE MADRID NORTE ****
Habitación Doble (uso individual)
Habitación Doble

79€
89€

Incluye:
Internet Wifi
Desayuno
* Hay una disponibilidad de 30 habitaciones
Contacto: Dirección: Calle Martina Díaz, 4, 28050 Madrid

Teléfono: 913 02 49 00
ORGANIZADOR – PGA de España (CAMBIARIA A TUS DATOS)
Adriana Zwanck Sáenz

adriana.zwanck@cmgolf.es

605 08 04 54

AVIS.
Te recordamos las tarifas especiales según el acuerdo de Avis con la PGA,
como vehículo de alquiler Oficial de la Asociación, a las que puedes acceder de
forma directa desde la página web de la asociación en el apartado Asociados/
acuerdos.

REGLAMENTO CAMPEONATO WPGA DE ESPAÑA FEMENINO
PARTICIPANTES: Podrán tomar parte en este Campeonato, todas las
jugadoras profesionales femeninas nacionales, aquellas jugadoras extranjeras
que pertenezcan a las PGA’s de Europa y hasta un máximo de 6 jugadoras
amateur, con hándicap inferior a 1,4.
FORMA DE JUEGO: El Campeonato se jugará a 54 hoyos Stroke Play en tres
vueltas consecutivas de 18 hoyos cada día. No habrá corte en la clasificación
después de la segunda jornada, por lo que todas las jugadoras inscritas
completarán las tres vueltas.
JUEGO, REDUCCIÓN O SUSPENSIÓN: Si, a juicio del Director de Torneo,
condiciones meteorológicas adversas o cualquier otra circunstancia ajena al
control del comité de la prueba hacen inviable el comienzo o la continuación del
campeonato, el juego sería aplazado hasta el momento que el Director de
Torneo considere que el juego puede continuar.
En caso de suspensión de alguna de las vueltas, el comité podrá modificar el
día del corte.
En caso de tener que suspenderse alguna vuelta de la prueba, deberá
completarse un mínimo de 36 hoyos para que la prueba se considere válida.
REGLAS DE JUEGO: Las pruebas se disputarán de acuerdo con las Reglas de
Golf en vigor aprobadas por la Real Federación Española de Golf, sus Reglas
Locales Permanentes y las Reglas Locales complementarias que edite el
Comité de la Prueba en cada campo.
ORDEN Y HORARIOS DE SALIDA: El comité de la prueba establecerá el
orden y horario de salidas.
DESEMPATE: En caso de empate para el primer puesto, se jugará un play-off
por los hoyos que designe de antemano el Comité.
El resto de los puestos serán clasificados “ex-aequo”.
COMITÉ DE LA PRUEBA: El comité de la prueba tendrá a su cargo el control
de la prueba y supervisará la aplicación del reglamento.
CÓDIGO DE CONDUCTA: Los jugadores se comprometen voluntariamente a
cumplir unas pautas de comportamiento adecuadas con el deporte del golf .
PREMIOS EN METÁLICO: 15.000€. El desglose de premios se establecerá
en función de las jugadoras inscritas.
MODIFICACIÓN DEL REGLAMENTO: El comité de la prueba se reserva el
derecho a modificar este reglamento si lo juzga oportuno para la mejora de la
competición.

