CIRCULAR N.º 04/22
Asunto: II CTO. PGA ESPAÑA MATCH PLAY
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.

Golf Ciudad Real (Ciudad Real)
Ctra. Toledo, km 182
13005 Ciudad Real
Tel.: 674 90 78 92

2. FECHAS y PROGRAMA
Día Oficial de prácticas:
Pro-Am y prácticas a partir de las 16h:
Eliminatorias de Primera Ronda:
Eliminatorias de Segunda Ronda:
Dieciseisavos y Consolación:
Octavos, Cuartos y Consolación:
Semifinal, 3er y 4º puesto y Final.

Lunes, 30 de mayo
Martes, 31 de mayo
Miércoles, 1 de junio
Jueves, 2 de junio
Viernes, 3 de junio
Sábado, 4 de junio
Domingo, 5 de junio

Nota: El programa podría verse ligeramente modificado para adaptar la competición al número
final de participantes inscritos.

3. PARTICIPANTES

El número máximo de participantes será de 96, 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.
En el caso de haber más de 96 inscritos, se definirá el listado de participantes en base a las
categorías establecidas en el Reglamento del Circuito 2022.
La inscripción de los amateurs será aceptada por riguroso orden de inscripción y abono del
importe. Su participación quedará condicionada al número de jugadores profesionales
inscritos en el momento del cierre de inscripciones.

4. INSCRIPCIONES
Las inscripciones deberán realizarse POR ESCRITO vía e-mail a pga@pgaspain.com antes de las
18:00 del lunes 23 de mayo.

5. DERECHOS DE INSCRIPCIÓN

Los jugadores profesionales participantes en esta prueba que sean miembros de la PGA de
España abonarán 150€ 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 225€ 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 275€ de derechos de
inscripción.

NOTA: El libro del campo en metros estará incluido en el importe de la inscripción. También
estará permitido el uso de laser en modo “solo distancia” (sin desnivel, temperatura, etc.)
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. REGISTRO
Los jugadores inscritos en la prueba deberán registrarse en la Oficina del Torneo, antes de las
14:00 del lunes 30 de mayo.

7. FORMA DE JUEGO

El Campeonato se jugará por eliminatorias a partidos de 18 hoyos en formato Match Play.
Se establecerá un cuadro de eliminatorias de 128 participantes con un mínimo de 32 cabezas
de serie que clasificarán automáticamente a la Segunda Ronda. El número total de cabezas de
serie dependerá del número total de jugadores inscritos a la competición.
El cuadro de eliminatorias para el máximo de 96 participantes en la competición sería el
siguiente:

Los 32 cabezas de serie serán los 30 primeros jugadores de la Orden de Mérito del Circuito de
la temporada 2020-21 (solo los miembros del circuito), el mejor jugador de la Orden de Mérito
del Circuito 2022 que no haya clasificado por la vía anterior y un jugador invitado por el Club.
*En el caso de que alguno de los 30 primeros jugadores de la Orden de Mérito del Circuito
2020-21 no esté inscrito al torneo, se correría plaza al siguiente jugador de la Orden de Mérito.
*En el caso de necesitar más cabezas de serie, se seguiría estrictamente la Orden de Mérito del
Circuito 2020-21 y, posteriormente, las categorías de entrada a los torneos establecidas en el
Reglamento del Circuito 2022.

Cuadro de Consolación:
Todos los jugadores que pierdan en Primera o Segunda Ronda podrán participar en el Cuadro
de Consolación que se disputará durante el viernes 3 y el sábado 4 de junio con eliminatorias a
partidos de 9 hoyos en formato Match Play.
Los 8 jugadores que lleguen a los cuartos de final del cuadro de consolación obtendrán el
premio correspondiente a los puestos 33 al 40 de un torneo regular. Para llegar a cuartos de
final de consolación un jugador deberá superar entre 2 y 3 eliminatorias de consolación en
función del número total de inscritos a la competición.
El cuadro de consolación para el máximo de 96 participantes en la competición sería el
siguiente:

8. PREMIOS EN METÁLICO

Campeonato: 40.000 euros + IVA
Los premios se repartirán entre los 40 primeros jugadores de la competición: los 32 jugadores
que accedan a la ronda de dieciseisavos de final de la competición y los 8 jugadores que
accedan a la ronda de cuartos de final de la consolación.
El desglose de los premios quedará de la siguiente manera:

1º
2º
3º
4º
Cuartos de final
Octavos de final
Dieciseisavos de final
Consolación

6.000,00 €
3.600,00 €
2.400,00 €
1.832,00 €
1.232,00 €
826,50 €
648,25 €
532,00 €

(x 4 jugadores)
(x 8 jugadores)
(x 16 jugadores)
(x 8 jugadores)

9. PRO-AM

El martes 31 de mayo se celebrará el Pro-Am. Se jugará a tiro en un primer turno que será
alrededor de a las 8:30 y un segundo turno alrededor de las 12:30.
Se requerirá la participación de aproximadamente 40 jugadores profesionales para jugar 9
hoyos de Pro-Am. Cada equipo jugará con 2 profesionales. Uno de los profesionales jugará los
9 primeros hoyos y el otro jugará los 9 segundos. Será responsabilidad del jugador asegurarse
de que está en el tee adecuado y a la hora precisa para iniciar los 9 segundos hoyos con el
equipo.
Para determinar los jugadores que deberán participar en el Pro-Am se seguirá la Orden de
Mérito del Circuito 2020-21 y posteriormente las Categorías del Reglamento.
El viernes 27 de mayo se publicará el listado de los jugadores que participarán en el Pro-Am.
NOTA: Se podrá reservar horas para practicar en el campo a partir de las 16:30.

10. CAMPO y PLAYOFF

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.
Para los que no conozcáis Golf Ciudad Real, es un campo de 9 hoyos con par 32. Esto nos
permite que las rondas se jueguen a un ritmo rápido, pero también nos condiciona a que haya
un máximo de 32 partidos de match play a 18 hoyos por día.
PlayOff: Los partidos que finalicen empatados y requieran de un playoff, éste se jugará en un
hoyo especialmente designado y diseñado para acoger todos los playoffs de la competición.

11. FORMA DE PAGO
Todos los pagos de este torneo serán realizados por la PGA de España.

12. ALOJAMIENTO

Cumbria Spa & Hotel 3* Superior
Habitación individual o doble……………………….. 50 Euros/día iva incluido
Habitación individual AD ……………………………… 56,50 Euros/día iva Incluido
Habitación doble AD …………………………………… 63,00 Euros/día iva incluido
Habitación individual MP ……………………………… 72,50 Euros/día iva incluido
Habitación doble MP…………………………………… 95,00 Euros/día iva incluido
Garaje y acceso al Gimnasio incluidos
Enlace para reservas: https://www.cumbriahotel.es/
Código de Reserva: MATCHPLAY2022

Madrid, 27 de abril 2022

Ander Martínez
Representante competiciones PGA

