
PRO AM GRAN FINAL 

CIRCUITO PGA SPAIN TOUR 2022

LA PRUEBA SE REGIRÁ POR LOS REGLAMENTOS SIGUIENTES

Reglamento de la prueba.

Reglas de golf Guía Oficial Reglas de Golf R&A- USGA-RFEG (en vigor 2019) + aclaraciones

Cualquier norma que no figure en este Reglamento y que sea de aplicación se regirá por lo dispuesto en el Libro Verde de la
Real Federación Española de Golf. 

LUGAR

GOLF DE PALS – Carrer del Golf, 64  17256 – PALS  

Tel. 34 972 667 739 // reservations@golfdepals.com

FECHA y HORA

Se celebrará el miércoles día 23 de noviembre. A tiro 10:00h.

MODALIDAD DE JUEGO

18 hoyos Scramble Stroke Play equipos de 4 jugadores 

LIMITACIÓN DE HANDICAP 

El handicap de juego del equipo será el 10% de la suma de los hándicaps de juego del equipo una vez revisado el slope. 

Se permite que el handicap de juego del equipo sea superior al del jugador con handicap más bajo. 

BARRAS DE SALIDA 

Jugadores Amateurs: Amarillas para caballeros y rojas para damas 

Jugadores Profesionales:  Blancas 

COLOCACIÓN BOLA

Se coloca la bola, en rough se dropa y en el bunker se puede colocar excepto la del jugar que su bola ha sido elegida, que deberá
jugar como reposa.

BUGGIES 

El uso de buggies, motos y carritos eléctricos está permitido. 
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CADDIES, PÚBLICO Y ACOMPAÑANTES 

Los caddies y acompañantes están permitidos en el campo así como el público. 

CLASSIFICACIONES

Clasificación Handicap 

PREMIOS 

Recibirán  obsequios y trofeos los 3 primeros equipos clasificados. 

COMITÉ DE LA PRUEBA

El comité de la prueba decidirá todo lo que afecte a la organización y a la interpretación del presente Reglamento. Igualmente,
queda facultado para variar las condiciones del reglamento, si existen causas que así lo aconsejen, siempre con el fin del buen
desarrollo de la prueba. 

COMPOSICION DEL COMITÉ 

Estará compuesto por el Presidente del Comité de Competición, Mia Reyné, Marc Deulofeu, Ander Martínez y  Maite Aliu. 

Golf de Pals, 18 de noviembre de 2022
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