CIRCULAR INFORMATIVA CHALLENGE ESPAÑA 2022
REGLAMENTO
Se jugará de acuerdo con las normativas del Challenge Tour Europeo.
CAMPO
IBEROSTAR REAL CLUB DE GOLF NOVO SANCTI PETRI
Urb. Novo Sancti Petri
Chiclana - 11130 (Cádiz)
Tel.: +34 956 494 005
Email: gsprec@iberostar.com
ORGANIZADOR
JGOLF 18.0
C/Juan Hurtado de Mendoza 13
Entreplanta, oficina 7 - 28036 MADRID
Tfno.: 91 277 59 72
Contacto:
Javier Gervás +34 619 219 341
Roberto Recio
+34 638 577 595

javiergervas@jgolf18.com
robertorecio@jgolf18.com

FECHAS Y FORMATO
Lunes 16 y martes 17 de mayo
Miércoles 18 de mayo
Jueves 19 de mayo
Viernes 20 de mayo
Sábado 21 de mayo
Domingo 22 de mayo

Día de Prácticas
ProAm
1º Día de competición
2º Día de competición y corte
3º Día de competición
4º Día de competición y entrega de premios.

72 hoyos Stroke Play – 18 hoyos cada día – Corte tras la 2a jornada
Corte: 60 primeros jugadores profesionales clasificados y empatados con el último clasificado.
En caso de empate en la primera posición se jugará un “play off” a muerte súbita para decidir el
ganador.

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 en base al siguiente criterio:
- 32 intercambios con otros torneos del Challenge Tour.
- 6 profesionales por estricto Orden de Mérito Nacional Masculino de la RFEG (3 de mayo 2021 al 2
de mayo de 2022).
- 12 jugadores invitados por la Real Federación Española de Golf.
PREMIOS EN METÁLICO CAMPEONATO
Campeonato Masculino: 250.000€
INSCRIPCIONES
Las inscripciones deberán realizarse POR ESCRITO a través del correo electrónico: ctp@rfegolf.es
antes de las 14:00 horas del miércoles 4 de mayo de 2022.
Los jugadores con categoría Challenge, deberán inscribirse a través de la oficina del Challenge
Tour.
REGISTRO
El Departamento de inscripciones del Challenge Tour enviará a todos los jugadores inscritos y
aceptados un link de acceso para registrarse on line a través del portal del torneo. Todos los
jugadores deberán registrarse antes de las 14:00 horas del miércoles 18 de mayo del 2022 a
través del link. El acceso a las instalaciones se hará conforme a las medidas de salud y seguridad
del Challenge Tour.
FORMA DE PAGO
Todos los pagos de este Campeonato, serán realizados por la PGA European Tour, una vez
finalizado el Torneo.
PRÁCTICAS
Las reservas se harán a través del portal on line del torneo.
ACOMPAÑANTE / CADDIES
Está permitido 1 acompañante por jugador profesional.

FISIOTERAPEUTA
Servicio de fisioterapeuta on site.
COVID-19:
Se aplicará las normativas y restricciones Sanitarias establecidas por la Junta de Andalucía y el
Challenge Tour en el momento de la celebración del torneo. Ampliaremos más adelante la
normativa a seguir.
HOTEL OFICIAL
IBEROSTAR ROYAL ANDALUS ****
Chiclana de la Frontera 11130 (Cádiz)
Tel.: +34 956 494 005
Email: gsprec@iberostar.com
Web: https://www.realnovosanctipetri.com
Doble uso individual:
- Alojamiento y desayuno: 130€ (IVA incluido)
- Media pensión: 140€ (IVA incluido)
Doble uso doble:
- Alojamiento y desayuno: 138€ (IVA incluido)
- Media pensión: 148€ (IVA incluido)
Condiciones de cancelación:
-

Cancelación sin gastos con 48 horas de antelación
Cancelación con menos de 48 horas de antelación, se cobrará el 100% de la primera noche.
No show: se abonará el 100% de la primera noche.

RESERVAS: se gestionarán vía web: https://www.iberostar.com/es/hoteles/cadiz/iberostarroyal-andalus/
Código promocional para la aplicación de las tarifas: “CHALLENGE22”

Madrid, 8 de abril de 2022

