CIRCULAR INFORMATIVA
Asunto: 6ª Prueba SEVE BALLESTEROS PGA TOUR 2019
CAMPEONATO DE LA PGA DE ESPAÑA MASCULINO
REGLAMENTO.
Se jugará de acuerdo con lo que dispone el Reglamento del Circuito, exceptuando los
puntos que esta circular pueda modificar.

1. LUGAR.
Hacienda del Álamo Golf & Spa Resort
30320 FUENTE ÁLAMO
Murcia
Tel.: 968 157236

2. FECHAS y PROGRAMA:
Día Oficial de prácticas:
Pro-Am:
Primer día de Campeonato:
Segundo día de Campeonato y corte:
Ultimo día de Campeonato:

Martes, 10 de diciembre
Miércoles, 11 de diciembre
Jueves, 12 de diciembre
Viernes, 13 de diciembre
Sábado, 14 de diciembre

3. PARTICIPANTES.
Podrán participar en este torneo un máximo de 84 jugadores profesionales masculinos
miembros de la Asociación de Profesionales de Golf de España, además de aquellos
jugadores profesionales con licencia de la Real Federación Española de Golf. La PGA
de España dispondrá de 6 invitaciones dentro de las cuales podrán incluirse jugadores
amateurs con handicap igual o inferior a 3.

Asimismo habrá una categoría Senior, dentro del cupo de participantes, para todos los
profesionales que hayan cumplido 50 años de edad el día de comienzo del torneo, con el
mismo reglamento y condiciones de juego que el resto de participantes.

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 habrá un corte y continuarán el torneo solamente los 40 primeros clasificados y empatados en este puesto.

5. DERECHOS DE INSCRIPCIÓN.
Los profesionales participantes en el Campeonato que sean miembros de la PGA y estén
al corriente de sus pagos abonarán 220€ de derechos de inscripción. El precio de inscripción para aquellos jugadores no miembros de la PGA será de 400€.
El importe de la inscripción deberá ser ingresado, antes del cierre de inscripciones, a
favor de la Asociación de Profesionales de Golf de España, en la cuenta de BANKINTER ES77 0128 0011 37 0100505556.

6. PREMIOS EN METÁLICO:
Campeonato: 32.000 euros + I.V.A.
Los premios se repartirán entre los jugadores que hayan pasado el corte y empatados.
La categoría Senior tendrá sus propios premios en metálico (3.000€ + IVA) distribuidos
de la siguiente manera:
1º.
2º.
3º.
4º.
5º.

1.000€ + Trofeo
650€
550€
450€
350€

Estos premios no serán acumulables con los premios del torneo eligiéndose siempre el
premio mayor.
Para que la categoría Senior tenga lugar es necesaria la inscripción de al menos 5 profesionales.
En el caso de que no se llegue a celebrar la categoría Senior por falta de participantes, el
importe de estos premios pasaría a engrosar los premios del torneo.

7. REGISTRO.
Los jugadores inscritos en la prueba deberán registrarse en la Oficina del Torneo, antes de las
12:00 horas del Martes, 10 de DICIEMBRE.

* Se recuerda a los jugadores que también se pueden registrar por teléfono para el campeonato contactando con Mercedes en el número 620 84 82 47 y 91 555 13 93.

8. INSCRIPCIONES.
Las inscripciones deberán realizarse POR ESCRITO vía e-mail a pga@pgaspain.com antes
de las 14:00 horas del jueves, 5 de diciembre.

Es responsabilidad de los jugadores el asegurarse de que su inscripción ha
sido recibida por la PGA al cierre del plazo de inscripción.
9. PRO-AM.
El día 11 de diciembre, miércoles, se celebrará un Pro-Am en el que se estima participarán 15
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 2019
y 5 invitaciones.
Todos aquellos profesionales que, sean avisados y les corresponda jugar el
Pro-Am, tienen la obligación de participar.

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 del Campeonato y Pro-am.
12. HOTEL.
El alojamiento oficial del torneo es HACIENDA DEL ÁLAMO RESIDENCES ***
En el siguiente enlace podéis encontrar toda la información
https://ssl.bcdtravel.es/events-booking/?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, 25 de noviembre de 2019

Representante competiciones PGA

