!

CIRCULAR INFORMATIVA
Asunto:

2ª Prueba SEVE BALLESTEROS PGA TOUR 2018
RACE: 1, 2 y 3 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
Complejo Deportivo del RACE
Dirección:

Avenida de Guadalix, s/n
Carretera A-1 Km 28,100
Urbanización Ciudalcampo
28707 - San Sebastián de los Reyes

Teléfono: 916 58 91 21
Mail: administracion_complejo@race.es

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

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

NOTA: El día de prácticas oficial es el Martes 31 de julio 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 40 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 LUNES, 30 DE JULIO.
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 27 DE JULIO 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. 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

Estamos negociando con un hotel de la zona. En cuanto tengamos las tarifas se
os enviara la información.

Madrid, 5 de junio 2018
Responsable Competiciones PGA

