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REGLAMENTO  
 
� Participantes. 
 

Las pruebas estarán abiertas a todos los jugadores profesionales, tanto españoles como 
extranjeros, que estén en posesión de la correspondiente licencia federativa en vigor por la Real 
Federación Española de Golf. 

 
El número de jugadores profesionales será de 126, más 6 jugadores amateurs invitados por 

las territoriales.  
 
En caso de que la prueba se dispute en una fecha que impida la participación de 126 

jugadores profesionales, se reducirá el número de clasificados vía Orden de Mérito Español. 
 
� Elegibilidad.  
 

� Ganadores del Campeonato de España Individual de Profesionales en los últimos 10 
años. 

� Los jugadores profesionales por el Orden de Mérito Español de la Real federación 
Española de Golf, a 31 de diciembre del año anterior, hasta completar un total de 92 por 
esta vía y la anterior.  

� Los 20 primeros clasificados en el Circuito de la Asociación de Profesionales de 
Andalucía, al último día del mes anterior al de la convocatoria del torneo. 

� Los 4 primeros seniors clasificados en el Circuito de la Asociación de Profesionales de 
Andalucía, al último día del mes anterior al de la convocatoria del torneo. 

� Jugadores aficionados invitados, 6. 
� Jugadores invitados por la organización, 10. 

 
 
� Normas de inscripción y procedimiento. 
 
 Las inscripciones deberán tener entrada en la Secretaría de la Real Federación Andaluza de 
Golf con ocho días de antelación al inicio de la prueba. La hora de cierre de inscripciones quedará 
determinada en la convocatoria del Campeonato. 
 

1. Podrá ser realizada por teléfono, fax ó email. 
 
2. Es responsabilidad de los jugadores el asegurarse de que su inscripción ha sido recibida por 

la federación que organiza la prueba al cierre del plazo de inscripción. 
 
 
� Derechos de inscripción. 
 
 La cuota de inscripción se fijará cada año por la Real Federación Andaluza de Golf, la cual 
revertirá en la Real Federación Andaluza. 
 
 
� Registro de jugadores 
 

Todos los jugadores deberán registrarse para el torneo antes de las 18.00 horas dos días 
antes de la primera vuelta, indicando su intención de participar, facilitando su dirección y teléfono 
durante los días de competición. 

 
Los jugadores que no cumplan con el plazo límite serán excluidos del horario de salidas y 

reemplazados con el primer reserva disponible del Orden de Mérito Nacional. 
 

Un jugador que se retira después de la fecha de cierre de inscripciones automáticamente 
pagará la cuota de inscripción. Única excepción: clasificación para un torneo del European Tour, 
Challenge Tour ó Alps Tour la misma semana del torneo en cuestión. 
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� Forma de juego. 
 
 Esta prueba se jugará a 54 hoyos Stroke Play, en tres días consecutivos, a 18 hoyos cada 
día. 
 

El corte, tras el segundo día, para los cincuenta (50) primeros clasificados más empatados. 
 
 
� Juego, Reducción o Suspensión. 
 

Si, a juicio del Director de Torneo, condiciones meteorológicas adversas o cualquier otra 
circunstancia ajena al control del comité de la prueba hacen inviable el comienzo o la continuación del 
torneo, el juego sería aplazado hasta el momento que el Director de Torneo considere que el juego 
puede continuar. El Director de Torneo tiene discreción absoluta para instrumentar cualquier 
procedimiento que estime necesario para asegurar la continuación y la terminación del torneo. 
 

En caso de suspensión de alguna de las vueltas, el comité podrá modificar el día del corte. 
 

En caso de tener que suspenderse alguna vuelta de la prueba, deberá completarse un 
mínimo de 36 hoyos para que la prueba se considere puntuable para el Orden de Mérito Nacional. 

 
 
� Reglas de Juego. 
 
 El Campeonato se jugará de acuerdo con las Reglas de Golf aprobadas y en vigor por la Real 
Federación Española de Golf, las Condiciones de la Competición y Reglas Locales Permanentes de 
la Real Federación Andaluza de Golf que estén en vigor, así como por las Reglas Locales Adicionales 
que dicte el Comité de la Prueba. 
 
 
� Orden y Horarios de salidas. 
 

Los dos primeros días de competición las partidas serán de tres jugadores manteniendo las 
mismas partidas y alternando el turno de mañana y tarde.  

 
� Clasificación. 
 
 La suma de los golpes logrados por el jugador en las tres vueltas jugadas, dará la 
clasificación de la prueba. 
 
 
� Desempates. 
 
 En caso de empate para el primer puesto, se resolverá jugando hoyo por hoyo los precisos 
hasta que uno de ellos logre un resultado inferior al conseguido por el otro u otros a él empatados. 
 
 Los jugadores empatados para los demás puestos serán clasificados ex-aequo. 
 
  
� Trofeos y Premios. 
 
 El Campeón recibirá una Copa donada por la Real Federación Andaluza de Golf en la que irá 
grabado el nombre de la prueba, fecha y Club o Entidad en que se haya disputado. 
 
 El primer clasificado Senior, recibirá un trofeo donada por la Real Federación Andaluza de Golf 
en la que irá grabado el nombre de la prueba, fecha y Club o Entidad en que se haya disputado. De 
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pasar el corte. 
 
 Asimismo, la Real Federación Andaluza de Golf donará trofeo al primer aficionado clasificado. 
De pasar el corte. 
 
 
� Entrega de Premios. 
 

Los tres primeros jugadores (más empatados) deberán estar presentes en la entrega de 
premios. 
 
 
� Comité de la prueba. 
 
 El Comité de la Prueba estará integrado por uno o varios miembros de la Real Federación 
Andaluza de Golf, Además la Real Federación Andaluza podrá nombrar uno o dos miembros del 
Comité de Competición del Club donde se juegue la prueba. En todo caso el número de miembros del 
Comité será impar y sus decisiones se tomarán por mayoría. 
 
 El Comité de la Prueba tendrá amplias facultades para decidir sobre cualquier cuestión que 
se suscite antes o durante la celebración del Campeonato. 
 
 
� Normas de comportamiento. 
 

Los jugadores se someten voluntariamente a unas pautas de comportamiento y conducta 
ética que van más allá de las requeridas a golfistas ordinarios y miembros del público. La Real 
Federación Andaluza de golf tiene como sello la honestidad, el trato justo, la cortesía y la 
deportividad, y cada jugador está obligado a respetar y mantener esa tradición en todo momento 
dentro y fuera del campo de golf. 
 
 
 
� Reparto de premios. 
 

El reparto de premios se hará de la siguiente manera: 
 

1º  16,65%  11º  2,41%  21º  1,14%  31º  0,87%  41º  0,70% 

 2º  10,81%  12º  2,17%  22º  1,11%  32º  0,85%  42º  0,68% 

 3º  6,29%  13º  2,03%  23º  1,08%  33º  0,83%  43º  0,66% 

 4º  4,93%  14º  1,88%  24º  1,05%  34º  0,81%  44º  0,64% 

 5º  4,37%  15º  1,74%  25º  1,02%  35º  0,79%  45º  0,62% 

 6º  3,89%  16º  1,60%  26º  0,97%  36º  0,77%  46º  0,60% 

 7º  3,41%  17º  1,45%  27º  0,95%  37º  0,75%  47º  0,58% 

 8º  3,13%  18º  1,31%  28º  0,93%  38º  0,73%  48º  0,56% 

 9º  2,89%  19º  1,21%  29º  0,91%  39º  0,72%  49º  0,55% 

 10º  2,65%  20º  1,17%  30º  0,89%  40º  0,71%  50º  0,54% 

 

 

 


