CIRCULAR Nº 01/20
GRAN FINAL SEVE BALLESTEROS PGA SPAIN
TOUR 2019
Asunto:

Oliva Nova Beach & Golf Resort: 17/19 ENERO 2020.
REGLAMENTO
Se jugará de acuerdo con lo que dispone el Reglamento del Circuito, exceptuando
los puntos que esta circular pueda modificar:

1. LUGAR
OLIVA NOVA BEACH & GOLF RESORT.
Dirección: Avda. Oliva Nova
46780 OLIVA
Valencia
Teléfono: 96-2857666

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

NOTA:

Miércoles, 15 de enero
Jueves, 16 de enero
Viernes, 17 de enero
Sábado, 18 de enero
Domingo, 19 de enero

El día oficial de prácticas es el miércoles 15 de enero. Se podrá entrenar a partir
de las 12:00 horas por el tee del 1, previa reserva con el Club.
Asimismo el Club permitirá, previa reserva, entrenar el jueves 16 de enero desde
las 14:30 horas a las 15:30 horas por el tee del 1 y el tee del 10.
Deseamos señalar que las 15:30 horas será la última hora de salida.

3. PARTICIPANTES
Podrán participar en este torneo un máximo de 69 jugadores profesionales, más 6
invitados por la PGA de España, cuyo orden de selección será el siguiente:
▪
▪
▪

Todos los profesionales que hayan pagado los derechos de miembro al circuito del año 2019.
Los 40 primeros del Orden de Mérito del Seve Ballesteros PGA Spain Tour
2019, después del Campeonato PGA de España.
Todos los que se inscribieron y pagaron para el torneo que se canceló en Oliva Nova el pasado mes de diciembre.

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 la CPG y estén al corriente de los pagos,
abonarán 220€ de derechos de inscripción.
Los jugadores profesionales participantes en esta prueba que no sean miembros
de una PGA reconocida por la CPG, abonarán 400€ de derechos de inscripción.
Los libros de campo vienen incluidos en el precio de la inscripción. Estará
disponible la opción en metros y yardas.

6. DERECHOS DE INSCRIPCIÓN AL CIRCUITO
Miembros Circuito: Miembros PGA’s

189 €

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

8. REGISTRO.
Los jugadores estarán obligados a registrarse antes de las 14:00 horas del
MIÉRCOLES, 15 DE ENERO.
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 LUNES 13 DE ENERO DE 2020.

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.
La selección de jugadores se realizará por el Orden de Mérito del circuito
Seve Ballesteros PGA Tour 2019 más 3 invitados por el Club.

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 campeonatos.

12. HOTEL.
OLIVA NOVA BEACH & GOLF HOTEL.
https://ssl.bcdtravel.es/eventsbooking/?ebfopp=e2Zyb250T2ZmaWNlU3RhdGU9MSwgY29kRXZlbnRvPTczNX0=
Agradeceremos que el máximo número de jugadores se hospeden en este hotel,
al ser patrocinador del torneo y, de este modo, poder seguir trabajando en sacar
torneos adelante.

Madrid, 2 de enero de 2020

Representante Competiciones PGA

