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Participantes
Podrán participar todos los jugadores y jugadoras profesionales con licencia en vigor expedida por la
Real Federación Española de Golf o la Federación Catalana de Golf, y/o estar afiliado a alguna PGA
Europea.
Asimismo, podrán participar jugadores aficionados con licencia de la Federación Catalana de Golf en
cada una de las pruebas con un hándicap inferior o igual a 4,4 y 9,9 para los socios del club organizador.
La Organización dispondrá de invitaciones para participar en el Circuito, como por ejemplo de los
Programas de la Federación Catalana de Golf, posibles patrocinadores, etc.

Formato de las Pruebas
Cada prueba consistirá en una vuelta estipulada de 18 hoyos stroke-play.
El horario de salida será establecido por el Comité de la Prueba.

Inscripciones
Las inscripciones para cada prueba se abrirán a partir de la celebración de la prueba anterior, y deberán
realizarse por mail a tonienciso@hotmail.com antes del jueves previo a las 14:00. Todo jugador que no
realice la inscripción antes de la hora indicada no podrá participar en la prueba.
En el mail deberá detallar el nombre completo, número de licencia, y en caso de ser amateur deberá
especificar su edad, y si es socio/a o no del campo sede del torneo. Los Profesionales deberán adjuntar
además el número de cuenta bancario. En caso contario no se abonarán los premios correspondientes
acumulados.
Formas de pago de las inscripciones:
-

Vía transferencia al número de cuenta de la Asociación de Profesionales de Catalunya
(recomendada) ES23 0081 0168 9800 0154 3665

-

Pago vía tarjeta en la zona de entrega de tarjetas dispuesta por Olagolf.

EL HECHO DE QUE UN JUGADOR SE INSCRIBA A CUALQUIERA DE LAS PRUEBAS DEL CIRCUITO SUPONE
QUE ACEPTA TODAS Y CADA UNA DE LAS CONDICIONES QUE FIGURAN EN LA PRESENTE NORMATIVA.

Horarios de Salida
En la primera prueba del Circuito, el horario de salida se hará por sorteo. A partir de la 2ª prueba se
realizarán por estricto orden en la orden de mérito dejando siempre un hueco para 1 amateur por cada
2 pros.
El resto entrará en un sorteo manteniendo la proporción, en la medida que sea posible, de 2 pros con 1
amateur.
En caso de exceso de número de jugadores amateurs se establecerán las siguientes prioridades por
este orden:
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-

50% de jugadores amateurs del propio Club

-

Estricto orden de hándicap.

Barras de Salida
Los jugadores masculinos saldrán de Blancas, y Azules para las Jugadoras femeninas.

Entrega y Recogida de Tarjetas
Se instalará en cada campo una Zona de entrega de tarjetas con personal de Olagolf para facilitar a los
jugadores todos sus trámites. Será el propio jugador el único que recogerá y entregará personalmente
su tarjeta de resultados en dicha zona.
Será obligatorio que el jugador entregue personalmente su tarjeta en la Zona de Entrega de Tarjetas.

Desempates
En cada prueba disputada deberá haber obligatoriamente un solo ganador, celebrándose un play-off
según lo indique el reglamento de la prueba o el árbitro del torneo.

Selección de Campos y Fechas
La Asociación procurará conseguir el mayor número de campos posibles para desarrollar la
competición. Así mismo las fechas en las que se jugarán las pruebas serán puntualmente anunciadas en
las RRSS del Circuito Facebook e Instagram.
En el caso de que alguna de las pruebas se suspenda por las condiciones climatológicas del momento,
el Comité de la Prueba procurará buscar otras fechas.

Comité del Circuito
Para atender todas las cuestiones que surjan referentes al Circuito, se establecerá un Comité de
Competición en cada prueba para atender todas las dudas o tomar las pertinentes decisiones. Estará
formado por Antonio Enciso, Diego Mier y Xavi Puig.

Comité de la Prueba
Estará formado por el Director del Torneo, por una persona designada por el Club, y por la persona
designada por la CPGA.

Árbitros
Habrá al menos un árbitro designado por la Federación Catalana de Golf.
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Reglas de Juego
El Circuito se disputará de acuerdo con las Reglas de Golf en vigor aprobadas por la Real Federación
Española de Golf, las Reglas Locales Permanentes de la Federación Catalana de Golf y las Reglas Locales
complementarias que edite el Comité de la Prueba en cada campo.

Dispositivos de medición de distancias
“Se autoriza en esta competición a un jugador a obtener información sobre distancia usando un
dispositivo que mida solamente distancias. Sin embargo, si en una vuelta estipulada, un jugador usa un
dispositivo de medición de distancia que está proyectado para calibrar o medir otras condiciones que
podrían afectar a su juego (p. ej. La pendiente, velocidad del viento, temperatura, etc…) el jugador
infringe la Regla 14-3, para la cual la penalidad es de descalificación sin tener en consideración si
cualquiera de tales funciones son utilizadas realmente”.

Indumentaria
Tanto los jugadores profesionales como los jugadores aficionados invitados a jugar el Circuito, deberán
presentar, una presencia cuidada con respecto a la vestimenta. Al ser difícil especificar, las siguientes
directrices serán utilizadas por el Director del Torneo para interpretar esta norma: Camisas y Polos: NO
son aceptables los polos/camisas sin cuello, sin mangas o de material/diseño transparente. Pantalones:
NO son aceptables pantalones vaqueros.

Ritmo de Juego
El Comité de la Prueba establecerá el tiempo máximo de juego, pudiendo penalizarse el juego lento con
multa económica, si procede.

Multas y Sanciones
Los jugadores admitidos que no se presenten en el tee de salida a la hora establecida por el Comité de
la Prueba, no recibirán devuelta la inscripción de esa prueba. Así mismo, todo aquel jugador que se
retire durante el juego sin una causa suficientemente justificada o/y no informe del hecho en la Oficina
del Torneo deberá pagar una multa de 30 €.
Se sancionará con una multa de 50 € como mínimo cualquier Comportamiento Antideportivo (arrojar el
palo, insultos, blasfemias, no reparar pisadas en el bunker, daños al campo, etc.) que realice el jugador
o su caddie por el campo.
La cantidad total de la multa la fijará el Comité de acuerdo con la gravedad de la infracción realizada.
Ritmo de Juego: Durante todas las pruebas del Circuito, se penalizará igualmente el ritmo de juego. El
primer mal tiempo, será apercibimiento. El segundo mal tiempo una multa de 20 € y el resto una multa
de 50 €. Todo aquel jugador que por cualquier motivo, tanto dentro como fuera del campo, actúe en
contra de los intereses de la Asociación, será expulsado del Circuito. Además, no tendrá derecho a
devolución alguna de las cuotas e inscripciones al Circuito.
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Derechos de Inscripción
Todo jugador profesional deberá estar al corriente de pago con los recibos de la Federación de Golf
para poder participar en cualquier prueba del Circuito.
En cada prueba, los participantes (Jugadores Profesionales, socios del Club, Aficionados menores de 21
años y aficionados del Catalunya Pro Tour deberán abonar la siguiente inscripción: 40,00 €

Premios Amateurs
No se realizarán entregas de trofeos salvo en la final. En cada torneo regular, siempre y cuando haya un
mínimo de 6 amateurs, se concederá un vale de 100€ al primer Amateur para material de golf o
inscripciones en el Catalunya Pro Tour del año en curso.

Premios en Metálico y Orden de Mérito para Profesionales
La dotación económica de cada Torneo vendrá determinada por el número de participantes (jugadores
amateurs incluidos) y siguiendo la siguiente tabla:

Participación
Posición
1

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

30 - 39

40 - 49

50 - 59

60 - 69

70 o más

500

500

500

500

500

250

250

250

250

250

175

175

175

175

175

150

150

150

150

150

125

125

125

125

125

100

120

120

120

125

80

115

120

120

125

60

110

115

115

120

60

105

110

115

120

60

100

105

110

115

80

100

110

115

70

95

100

110

60

90

100

110

85

100

110
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Participación
Posición

30 - 39

40 - 49

15
16
17

50 - 59

60 - 69

70 o más

80

90

100

80

90

100

90

100

80

90

80

90

80

90

60

80

60

18
19
20
21

80

22

60

23

60

24

60

25
Acumulado
Premios

1560

1960

2360

2760

3160

En caso de que entrara algún patrocinador el Comité se reserva el derecho a modificar el breakdown.

Premio Especial Senior
Habrá un premio Extra de 100€ para el primer clasificado Senior en el caso de que jueguen un mínimo
de 6 jugadores.

Pagos Premios
Se efectuarán 1 pago único al finalizar el Circuito donde se acumularán las ganancias. Sin embargo
cualquier profesional podrá liquidar su premio en el momento que decida no seguir participando en la
temporada presente.

Modificaciones a la Normativa
La CPGA como organizadora del Circuito, podrá modificar esta Normativa si lo juzga oportuno para la
mejora del Circuito, previa consulta con el Comité de jugadores. Además, ante cualquier reclamación, la
decisión del Comité de la prueba será Final.
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Orden de Mérito
La Orden de Mérito se establecerá mediante la tabla de Premios en Metálico.
El desempate para determinar el ganador de la Orden de Mérito se hará por el mayor número de
vueltas bajo par conseguidas en todas las pruebas disputadas. En caso de que persista el empate por el
mayor número de vueltas en el par conseguidas, y así sucesivamente.
El Circuito Pro Tour Catalunya 2019 es propiedad exclusiva de Catalunya Pro Golf Associats. Por ello,
ésta se reserva el derecho de admisión para participar en el Circuito a todos aquellos jugadores que por
cualquier motivo actúen en contra de los intereses de esta Asociación.

En Barcelona, a 10 de Febrero de 2021

Toni Enciso,
Director Catalunya Pro Tour
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Calendario Catalunya Pro Tour 2021
TORNEOS

CAMPO

PROVINCIA FECHAS

Empordà Golf Club (Links)

Girona

Lunes 22 de Febrero

Gaudí Reus Golf Club

Tarragona

Lunes 8 de Marzo

R.C.G. El Prat (Rosa)

Barcelona

Lunes 26 de Abril

Club de Golf Sant Cugat

Barcelona

Lunes 3 de Mayo

Lumine Golf

Tarragona

Lunes 6 de Septiembre

Costa Daurada

Tarragona

Lunes 4 de Octubre

Torremirona Golf

Girona

Por confirmar

PGA de Catalunya (FINAL PRO-AM) Girona

Por confirmar

FEBRERO
T01
MARZO
T02
ABRIL
T03
MAYO
T04
SEPTIEMBRE
T05
OCTUBRE
T06
NOVIEMBRE
T07
NOVIEMBRE
T08
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