
 

CIRCULAR Nº 08/22 

Asunto: GRAN FINAL CIRCUITO NACIONAL  “SPAIN GOLF TOUR 50 ANIVERSARIO PGA” 

REGLAMENTO. 

Se jugará de acuerdo con lo que dispone el Reglamento del Circuito, exceptuando los puntos 

que esta circular pueda modificar. 

1. LUGAR. 

GOLF DE PALS 

Carrer del golf 64 

17256 Pals. Girona 

Tel.: 972.667739 

2. FECHAS y PROGRAMA: 

Día Oficial de prácticas: Martes,22 noviembre , reserva en club. 

Pro-Am: Miércoles, 23 noviembre (al terminar se podrá entrenar) 

Primer día de Campeonato: Jueves, 24 noviembre 

Segundo día de Campeonato : Viernes, 25 noviembre 

Ultimo día de Campeonato: Sábado, 26 noviembre 

3. PARTICIPANTES. 

El número de participantes será de 40 jugadores miembros de circuito y clasificados en la 

orden de mérito 2022 y 2 invitados, incluidos miembros de la Asociación de Profesionales de 

Golf de España o de cualquier PGA reconocida por la CPG (Confederation of Professional Golf), 

profesionales con licencia de Jugador Profesional en vigor de la RFEG, profesionales invitados. 

OS RECORDAMOS QUE ESTA SEMANA (26 OCTUBRE) FINALIZA EL PLAZO PARA PAGAR LA 

MEMBRESIA AL CIRCUITO. 

4. FORMA DE JUEGO: 

El Campeonato, se jugará a 54 hoyos Stroke- Play, en vueltas consecutivas de 18 hoyos por día.  

Sin corte. 

 



5. DERECHOS DE INSCRIPCIÓN. 

Los jugadores profesionales participantes en esta prueba que sean miembros de la PGA de 

España abonarán 195€ de derechos de inscripción. 

Los miembros de la PGA de España deberán estar al día en el pago de sus cuotas. 

Los jugadores profesionales miembros de alguna PGA reconocida por la CPG abonarán 245€ de 

derechos de inscripción. 

Jugadores profesionales no pertenecientes a la PGA ni CPG pero miembros del circuito pagarán 

295€. 

Todos los precios incluyen libro de medidas. Los libros de campo estarán disponibles en 

metros. 

El importe de la inscripción deberá ser abonado al hacer la inscripción en Golf Genius. 

Enlace: www.golfgenius.com/ggid/mzndgx/register 

6. INSCRIPCIONES. 

Las inscripciones deberán realizarse en Golf Genius, apertura lunes 24 de octubre 20:00h, 

cierre 15 noviembre, martes 20:00h . 

Es responsabilidad de los jugadores el asegurarse de que su inscripción ha sido recibida por la 

PGA al cierre del plazo de inscripción. 

Todos los jugadores que tengan duda en si finalmente entrarán en el torneo os recomendamos 

que os inscribáis y si finalmente no podéis jugar se os devolvería la inscripción. 

7. PREMIOS EN METÁLICO: 

Campeonato: 50.000 euros + I.V.A. 

Los premios se repartirán entre los 42 jugadores . 

El desglose de los premios será el siguiente (De los cuales se descontará el 2.5% a favor de la 

PGA de España en cada uno de los premios): 

 



Se repartirán 125.000 puntos para el ranking, un 25% más que el torneo con más puntos del 

calendario. Cada euro ganado se multiplicará por 2,5 puntos. 

Los precios del paquete HOTEL LA COSTA BEACH & GOLF RESORT 4*:  

PARA 4 NOCHES alojamiento y desayuno + 3 COMIDAS. (IVA INCLUIDO) 

JUGADORES: 

- 250€ por persona compartiendo habitación doble 

- 360€ persona doble uso individual 

- 215€ por persona compartiendo habitación junior suite triple 

ACOMPAÑANTES: (4 Noches + 3 comidas) 

- Compartiendo doble 260€ 

- Doble uso individual 360€ 

- Junior suite uso triple 220€ 

RESERVAS: 972.667740 .LA COSTA BEACH & GOLF RESORT (www.resortlacosta.com) 

Reservas Sandra : grupos@resortlacosta.com 

Referencia: Gran Final 50 Aniversario PGAe 

Nuestra estancia en el hotel es fundamental para la celebración del torneo. 

Se plantearon las opciones de pagar la PGA las estancias en el hotel y que el montante en 

premios fuera 40.000€ o la opción de subir el montante en premios a 50.000€ y que los 

jugadores pagaran la estancia. La decisión tomada por el director de torneo y los miembros del 

comité de jugadores fue la de subir los premios para repartir más puntos de ranking por lo que 

LA ESTANCIA EN EL HOTEL DEL CAMPO ES OBLIGATORIA durante los días de torneo (martes a 

sábado.) 

8. REGISTRO. 

Los jugadores inscritos en la prueba deberán registrarse en la Oficina del Torneo, antes de las 

20:00 horas del domingo 20 de noviembre. 

* REGISTRO por teléfono PGA 620 84 82 47. 

9. PRO-AM. 

El día 23 de noviembre, miércoles, se celebrará un Pro-Am. Estarán obligados a jugar todos los 

jugadores que se requieran de los que jueguen la final. Los jugadores deberán asistir al reparto 

de premios que tendrá lugar al finalizar el Pro-Am. 

Se jugará a tiro, a las 9:00h. 

Se podrá entrenar al terminar el pro-am. 

Nuestra participación y compromiso en el Pro-Am es fundamental para la existencia del torneo 

y la posibilidad de repetir en próximos años. 

Solamente un jugador podrá quedar exento de la obligatoriedad de jugar el Pro-Am si el 

Comité del Circuito considera que sus causas son muy justificadas. 

http://www.resortlacosta.com/
mailto:grupos@resortlacosta.com


NOTA: En caso de que alguno de los jugadores que están obligados a jugar el Pro-Am no lo 

hiciera, salvo que tuviera autorización expresa del director del torneo, perderá automática-

mente el premio en metálico que hubiera conseguido en el torneo. 

10. CUIDADO DEL CAMPO 

Rogamos a todos los jugadores que presten especial atención en el cuidado del campo por 

favor: chuletas, piques, rastrillado de bunkers, zona de prácticas, etc. 

Os pedimos también que seáis cuidadosos con el uso de todas las instalaciones, así como con 

la devolución de los carritos al finalizar la ronda de juego por favor. 

11. FORMA DE PAGO. 

Todos los pagos de este torneo serán realizados por la PGA de España. 

NOTA: Los tres primeros jugadores (y empatados) deberán estar presentes en la entrega de 

premios. 

12. DERECHOS DE IMAGEN. 

Los participantes en el torneo ceden sus imágenes sólo y a los solo efectos de difusión del 

torneo y lo hacen de forma gratuita. 

El uso de estas imágenes será estrictamente a los efectos de difusión, promoción y crecimiento 

del circuito. 

 

 

Madrid, 22 de octubre 2022 

 

Ander Martínez 

Representante competiciones PGA 


