CIRCULAR Nº 07/22
Asunto: CAMPEONATO CASTILLA Y LEÓN DE PROFESIONALES
CIRCUITO NACIONAL “SPAIN GOLF TOUR 50 YEARS”

REGLAMENTO.
Se jugará de acuerdo con lo que dispone el Reglamento del Circuito, exceptuando los puntos que esta
circular pueda modificar.

1. LUGAR.
Campo de Golf ENTREPINOS
Avda/ Golf 2
47130 Simancas (Valladolid)
Teléfono: 983.590511

2. FECHAS y PROGRAMA:
Día Oficial de prácticas:

Sábado 15 de Octubre a partir de las 12:00h
Domingo 16 (día del pro-am) a partir de las 15:00h
( previa reserva en el club )

Pro-Am:
Primer día de Campeonato:
Segundo día de Campeonato y corte:
Ultimo día de Campeonato:

Domingo 16 de Octubre
Lunes 17 de octubre
Martes 18 de octubre
Miércoles 19 de octubre

3. PARTICIPANTES.
El número máximo de participantes será de 90, 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 y
Amateurs con hándicap 4,4 o inferior.
La inscripción de los amateurs será aceptada por riguroso orden de inscripción y abono del importe de
la misma.
La orden de selección se hará en base a la siguiente relación:
- 20 JUGADORES con LICENCIA CASTILLA Y LEÓN
- 40 PRIMEROS JUGADORES Miembros del Circuito en la ORDEN DE MÉRITO 2022
- Categorías del Reglamento expuestas a continuación:
Categoría 1: Ganadores del Circuito (exención de 5 años)
Categoría 2: Ganadores de Torneo (exención en el año en curso y los siguientes 2 años)
Categoría 3: Top 10 en el último torneo (un máximo de 3 jugadores)
Categoría 4: Invitaciones(un máximo de 10 invitaciones, incluyendo un máximo de 4 Amateur)
Categoría 5: Top 80 en el ranking Seve Ballesteros PGA Spain Tour 2020-21
Categoría 6: Top 50 en el orden de mérito de la R.F.E.G.
Categoría 7: Puesto 81 e inferior en el ranking Seve Ballesteros PGA Spain Tour 2020-21
Categoría 8: Miembros de la PGA de España (por estricto orden de fecha de inscripción)
Categoría 9: Puesto 51 e inferior en el orden de mérito de la R.F.E.G.
Categoría 10: Miembros de PGAs nacionales reconocidas por la CPG (por orden de inscripción)
Categoría 11: Resto de jugadores profesionales (por estricto orden de fecha de inscripción)

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.
El mejor jugador clasificado con licencia de Castilla y León se proclamará Campeón de CyL 2022.

5. DERECHOS DE INSCRIPCIÓN.
Los jugadores profesionales participantes en esta prueba que sean miembros de la PGA de España o
los profesionales con licencia de la federación de Castilla y León abonarán 195€ de derechos de
inscripción, al igual que los jugadores amateurs. 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.
Los jugadores profesionales participantes en esta prueba que no sean miembros de una PGA
reconocida por la CPG, pero con licencia de la RFEG, abonarán 295€ de derechos de inscripción.
Los libros de campo están incluidos en la cuota de inscripción. Disponible en metros.
El importe de la inscripción deberá de estar abonado al hacer la misma en Golf Genius.

6. INSCRIPCIONES.
Las inscripciones deberán realizarse en "GOLF GENIUS" apertura martes 20 de septiembre a las
16:00h cierre sábado 8 de octubre 20:00h.
ENLACE INSCRIPCIÓN: http://www.golfgenius.com/ggid/ucrsux
En caso de duda, es responsabilidad de los jugadores que se aseguren de que su inscripción ha sido
recibida por la PGA al cierre de plazo de inscripción.

7. PREMIOS EN METÁLICO:
Campeonato: 35.000 euros + I.V.A.
Los premios se repartirán entre los 40 jugadores que hayan pasado el corte y empatados.
Dinero reserva: Los premios del puesto 41 y sucesivos se verán reducidos en un 0,04% respecto al
puesto anterior.
El desglose de premios (de los que se descontará un 2.5% a favor de la PGA en cada uno de los
premios) será el siguiente:

8. REGISTRO.
Los jugadores inscritos en la prueba deberán registrarse por teléfono whatsapp, antes de las 14:00h de
viernes 14 de octubre. PGA: 620.848247
ES OBLIGATORIO REGISTRARSE POR TELÉFONO (NO GOLF GENIUS) ANTES DE LA FECHA
Y HORA LÍMITE, SI ALGÚN JUGADOR NO ESTÁ REGISTRADO SE LLAMARÁ A LOS
JUGADORES QUE ESTÉN EN RESERVA.

9. PRO-AM.
El día 16 de octubre , domingo, se celebrará un Pro-Am. Estarán obligados a jugar el Pro-Am los 14
primeros jugadores clasificados en el ranking 2022 y 8 jugadores invitados. Los jugadores deberán
asistir al reparto de premios que tendrá lugar al finalizar 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.

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 Comité del Circuito, perderá automáticamente el premio
en metálico que hubiera conseguido en el torneo.

10. CUIDADO DEL CAMPO
Desde el Club de Golf están haciendo un gran esfuerzo con todos sus socios por mantener el campo en
unas excelentes condiciones.
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.

13. DERECHOS DE IMAGEN
Los participantes en el torneo, ceden sus imágenes sólo y a los sólo efectos de difusión,
promoción y crecimiento del circuito y lo hacen de forma gratuita.
IMPORTANTE: Todos los jugadores que quieran puntuar en el ranking y en Entrepinos vayan a
jugar su segundo torneo deberán haber pagado la membresía al circuito, de lo contrarío se les
sacará del ranking.

Madrid, 19 de septiembre 2022

Ander Martínez
Director del circuito

