COSTA DE ALMERÍA CAMPEONATO DE ESPAÑA DE PROFESIONALES SENIOR MASCULINO 2022

INFORMACIÓN PRO-AM
Miércoles 14 de diciembre
✓ El registro de participantes se realizará en la terraza de la cafetería del club a partir de
las 8:30 horas. A partir de esa hora y hasta el inicio del pro-am, se servirá un desayuno
a todos los participantes.
✓ Se reservará una zona en el campo de prácticas, en exclusiva, para los jugadores
amateurs. También se podrá hacer uso del putting green.
✓ Todos los participantes jugarán en buggy.
✓ Durante la partida el profesional será el único que se hará cargo de la tarjeta y quien
anote los resultados. Al finalizar la vuelta, será también el profesional el que la firmará
y la entregue en la Oficina del Torneo o el área designada para ello.
HORARIO
La salida será a tiro a las 10:00.
CONDICIONES
El Pro-Am se disputará de acuerdo con las Reglas de Golf en vigor aprobadas por la Real
Federación Española de Golf, sus Reglas Locales Permanentes y las Reglas Locales
complementarias que edite el Comité de la Prueba.
FORMATO / MODALIDAD
“TOUR SCRAMBLE”
Equipos formados por un profesional y tres amateurs.
Cada jugador sale con su bola en cada hoyo desde sus respectivas barras de salida. El profesional
selecciona la bola mejor situada de las cuatro salidas. Si la bola elegida es la del profesional, los
cuatro jugadores darán el segundo golpe desde este punto, cada uno con su bola. Si la bola
elegida es la de uno de los amateurs, los tres amateurs jugarán desde ese punto cada uno con
su bola, pero el profesional seguirá jugando desde su posición. Desde el punto elegido, cada
amateur terminará el hoyo con su bola.
NOTA:
En el caso de un hoyo en uno, solo el jugador que lo haya conseguido puede contar este
resultado en el hoyo, y el siguiente mejor golpe de salida de su equipo será seleccionado, y
desde este lugar, el resto del equipo jugará su segundo golpe.

El resultado de cada hoyo será la suma de todos los birdies netos, o mejor, de la partida,
teniendo siempre el par asegurado. El profesional se encargará de la tarjeta y de apuntar los
golpes.
En caso de empate, el equipo ganador se decidirá por la suma de hándicaps más bajo.
HÁNDICAP
Hándicap completo sin slope.
Limitado: hombres 18 y mujeres 24. Un jugador con hándicap superior puede participar en el pro-am
pero el hándicap limitado según lo estipulado.

PREMIOS
Habrá premios para los tres primeros equipos clasificados.
TEES
✓ Profesionales: Barras de salida RFEG
✓ Amateurs caballeros: Barras de salida amarillas
✓ Amateurs damas: Barras de salida rojas

RECOGIDA DE TARJETAS
El profesional se hará cargo de anotar los resultados y de entregar la tarjeta en la Oficina del
Torneo (o área designada para ello) al finalizar la partida.

ENTREGA DE PREMIOS
La entrega de premios se realizará en la terraza de la Casa Club (hora aproximada 16:00)
Previamente a la entrega se servirá un cóctel para los equipos participantes.

