
 
 

 

CIRCULAR 

 
 
REGLAMENTO 

Se jugará de acuerdo con las normativas del Challenge Tour Europeo. 

 

LUGAR 

La Cala Golf Resort. Campo ASIA 

Urb. La Cala Golf s/n 

Mijas Costa 

29640 Málaga 

 

PROMOTOR:  Real Federación Andaluza de Golf 

ORGANIZADOR:  

JGOLF 18.0 

Juan hurtado de Mendoza 13. Entreplanta, oficina 7 

28036 MADRID 

 

FECHAS 

Lunes 15 y martes 16 de mayo Días Oficiales de Prácticas. 

Miércoles 17   Andalucía Costa del Sol Match Play 9 Pro Am. 

Jueves 18 a domingo 21  Competición Oficial.  

 

PARTICIPANTES 

Podrán tomar parte en este Torneo 156 jugadores profesionales. 

El desglose de jugadores será el siguiente: 

 106 jugadores del European Challenge Tour 

   50  jugadores invitados en base al siguiente criterio: 
o 28 intercambios con otros promotores del Challenge Tour 
o 8 jugadores según la Orden de Mérito Nacional de la RFEG (4 de abril de 2016-3 de abril  de 

2017) 
o 7 jugadores invitados por la Real Federación Andaluza de Golf 
o 7 jugadores invitados por la Real Federación Española de Golf 

 

FORMATO DE JUEGO 

Competición a 4 días. Las dos primeras vueltas Stroke Play y, Match Play el sábado y el domingo. Una vez 

jugados los primeros 36 hoyos, continuarán jugando solamente los 32 primeros clasificados.  

En caso de empates para la posición 32 después de la segunda vuelta, se resolverá por play off hoyo a hoyo 

hasta determinar los 32 que continúan el torneo. 

  



 
 

 

El cuadro de eliminatorias del fin de semana se hará según la clasificación de las dos primeras vueltas. En caso 

de empates se resolverán como sigue:  el mejor resultado de la 2ª vuelta; mejor resultado en los últimos 9, 6, 3, 

1 de la 2ª vuelta y; hoyo a hoyo de las tarjetas de la segunda vuelta, empezando por el 1. 

 

PREMIOS EN METÁLICO CAMPEONATO 

200.000€ 

Los terminados en las posiciones 33 a la 60 tras las dos primeras vueltas, ocuparán por tanto esas posiciones en 

el desglose de premios y cobraran según su posición final tras las 2 primeras vueltas.  

Aquellos que pierdan la primera ronda del Match Play, ocuparán las plazas 17 a la 32 y se clasificarán y cobrarán 

según su posición final tras las 2 primeras vueltas. 

Los que pierdan en la segunda ronda de Match Play, ocuparán las plazas de la 9 a la 16 y se clasificarán y 

cobrarán según su posición final tras las 2 primeras vueltas.   

Los 8 primeros serán determinados en las partidas del último día. 

 

FORMA DE PAGO 

Todos los pagos de este Campeonato, serán realizados por la PGA European Tour, una vez finalizado el Torneo. 

 

INSCRIPCIONES 

Las inscripciones deberán realizarse POR ESCRITO a través de correo electrónico a Pablo Bernárdez (e-mail: 

pablo.bernardez@rfegolf.es) antes de las 18.00 horas del jueves 4 de mayo. 

 

Los jugadores con categoría Challenge, deberán inscribirse a través de la oficina del Challenge Tour. 

 

REGISTRO 

Los jugadores estarán obligados a registrarse en la Oficina del Torneo, antes de las 17:00 horas del martes16 de 

Mayo. 

 

PRO-AM 

Miércoles17 de Abril. 

40 equipos máximo. Mitad jugadores Challenge Tour y mitad nacional 

 

PRÁCTICAS 

Los días oficiales de prácticas serán: 

 

Lunes 15 y martes 16: 2 jugadores de 7:30 a 9:00 y 3 o 4 bolas después de las 9.00 

 

En cuanto al Campo de Prácticas, permanecerá abierto de 7:00 a 20:00 todos los días. Habrá un transporte 

desde la casa club al campo de prácticas. 
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CADDIES 

Se aplicarán las normas del Challenge Tour Europeo.  

No hay caddies locales 

 

ASISTENCIA SANITARIA 

Servicio de ambulancia disponible de lunes a domingo. 

El Torneo contará con un servicio de fisioterapeuta, que estarán a disposición de todos los jugadores. Horarios 

según los expuestos en la Oficina del Torneo. 

 

CATERING 

Se ofrecerá un servicio gratuito de martes a domingo para aquellos jugadores en competición para almuerzo y 

desayuno. Tickets en la oficina del torneo. 

 

 

 

 

                                   Madrid, 30 de marzo de 2017 

 


