
Lugar: Raimat Golf Club

Fechas: Viernes 6 de Abril 2018 y Sábado 7 de Abril 2018

Participantes: Todo jugador con nacionalidad española o
extranjera con licencia federativa emitida por la Real Federación
Española de Golf y con un hándicap oficial. Profesionales con la
correspondiente licencia de jugador profesional emitida por la
Real Federación Española de Golf.

Formula de Juego: Se jugaran dos modalidades:
1ª – PRO-AM- 18 Hoyos .Scramble Stroke Play Hcp. por equipos
de 5 jugadores (1 Pro + 4 Amateurs)

2ª- Profesionales: 36 Hoyos Stroke Play.

Modalidad de Juego Scramble:
Los 5 jugadores salen en cada hoyo con su propia bola. Para el
siguiente se elige la bola más conveniente de las que se hayan
jugado, excepto el profesional que jugara siempre la suya. Desde
ese punto, vuelven a jugar los 4 jugadores amateurs y así
sucesivamente hasta acabar el hoyo. Si la bola escogida esta en el
rough o en un obstáculo, esta se jugara como quede, dropando las
otras bolas en el puntomás próximo de donde reposaba aquella.
En el green, las bolas restantes se colocaran en el lugar más
próximo posible a donde estaba la original.

LOS AMATEURS SIEMPRE TENDRÁN LA OPCIÓN EN CADA GOLPE
DE ESCOGER LA BOLA DEL PROFESIONAL, PERO SIEMPRE DEBERÁ
JUGAR PRIMERO EL PROFESIONAL.

Nota: El profesional deberá jugar siempre solo su propia bola.

Limitación de Handicaps: Hombres 24.0 Mujeres 30.0

Handicaps del equipo: Se aplicara el 10 % del Handicap Slope
de la suma total de los 4 jugadores.

Horario de Salidas: Se saldrá cada día a las 9.30 Horas a Tiro
por diferentes Tees.

Barras de Salida:
- Hombres Profesionales: Barras Blancas
- Hombres: Barras Amarillas
- Mujeres: Barras Rojas.

Visores: Estarán permitidos durante la competición, tanto de
distancias como desniveles.

Desplazamiento de jugadores por el campo: Todos los
jugadores deberán OBLIGATORIAMENTE jugar en buggie con el
fin de agilizar el juego lo máximo posible.

Premios:
Generales Amateurs:

4 Primeros Equipos de la Clasificación Handicap de cada día. En
caso de empate ganará el equipo con el hándicap más bajo.

1º Clasificado Scratch. En caso de empate ganará el equipo con el
hándicap más alto.

Especiales (Solo Amateurs)

- Bola más cercana en los hoyos 4, 6, 13 y 17 Indistinta.

- Largo en el hoyo nº 12. Masculino y Femenina.

Generales Profesionales:
Premio fijo por participación en el Pro-Am 1.000 € *
- 1º Equipo Clasificado Handicap de cada día 1.000 € *
- 2º Equipo Clasificado Handicap de cada día 500 € *
- 3r. Equipo Clasificado Handicap de cada dia 250 € *
Bonus Especial al ganador de la clasificación Individual de la suma
de las 2 vueltas 1.000 € *
* TODOS LOS PREMIOS SON CON I.V.A. INCLUIDOS
La suma en premios asciende a 26.500 €. (I.V.A. Incluido)

Inscripciones:
Los equipos serán de 4 jugadores más un profesional que será
designado por la organización del torneo.
En número total de inscripciones será de 12 jugadores por día, más
los invitados.
Tendrán preferencia en primer lugar los SOCIOS del Raimat Golf
Club, luego los ABONADOS del Raimat Golf Club y por último los
jugadores de otros clubs. PLAZAS LIMITADAS.
(Nota: Se podrá jugar los dos días, teniendo en cuenta que tendrán
preferencia los inscritos que no hayan participado.)

Precio de las Inscripciones:
- SOCIOS R.G.C.: 80 € por persona
- ABONADOS R.G.C.: 95 € por persona
- NO SOCIOS: 120 € por persona

El precio incluye: Participación en el torneo Pro- Amy la comida
Buffet que se realizará sobre las 15.00 horas en la Casa Club.

Lugar de Inscripciones:
Directamente en las dependencias del Raimat Golf Club, bien
personalmente, por teléfono al 973737540 o por e-mail a
recepcio@raimatgolf.com

REGLAMENTO DEL TORNEO

PROAM LLEIDA

2018

6 / 7 ABRIL
RAIMAT GOLF CLUB - Lleida

PATROCINA

COLABORA


