
REGLAMENTACIÓN LISTA DE ESPERA

Madrid, a 1 de junio de 2022

GRAN PREMIO DE ESPAÑA SENIOR DE
MAYORES DE 60 Y MAYORES DE 70 AÑOS MASCULINO

Club de Golf Sant Cugat - 9 y 10 julio de 2022

JUGADORES EN LISTA DE ESPERA

Con el objeto de asegurar cubrir el cupo de 120 participantes según reglamento, se establece el
siguiente procedimiento de gestión de la Lista de Espera.

Las bajas entre la fecha de publicación de la lista de admitidos serán cubiertas por la lista de
espera hasta la víspera a las 13:00 horas (8 julio), tal y como indica el reglamento.

- Las bajas que se comuniquen después del día 8 de julio a las 13:00 horas, así como
aquellas plazas de jugadores que NO SE HAYAN REGISTRADO o notificado su
participación antes de esa hora al correo electrónico: loreto.uhagon@rfegolf.es, serán
otorgadas por estricto orden de lista de espera entre los jugadores confirmados.

- A las 14:00 se asignarán las plazas disponibles entre los jugadores presentes en la
Oficina del Torneo (Únicamente Presencial salvo para los jugadores confirmados
participantes en el Dobles, que previamente habrán confirmado su participación)

En este sentido se recomienda a aquellos jugadores en lista de Espera que tengan la intención
de acudir, tengan en cuenta las siguientes pautas:

- El Field Total de Jugadores no superará los 120 jugadores.
- Es obligatorio estar inscrito en la Prueba.
- Las plazas a otorgar son Presenciales en la Oficina del Torneo
- Se recomienda pasar por la Oficina del Torneo con anterioridad para confirmar la

presencia en las instalaciones.
- Las plazas disponibles serán asignadas por estricto orden de la lista de Espera.

Una vez asignadas las plazas, se procederá a la publicación del horario de salidas.
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