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CIRCULAR N° 52/2018 
 

CAMPEONATO DE PROFESIONALES DE CANARIAS  

FEDERACION CANARIA DE GOLF PGA CANARIAS. 
 

 

28 y 29 de junio de 2018 (Torneo de Profesionales)  

30 de junio de 2018 (Pro-Am) 

 
 

PARTICIPANTES: Podrán participar todos los jugadores/as profesionales con licencia en vigor expedida por la 

Real Federación Española de Golf y cumpliendo la siguiente condición: 

• Para poder optar al premio en metálico, debe estar adscrito a la Federación Canaria de Golf 

con un año de antigüedad a la fecha del torneo y ser residente canario con un año de 

antigüedad a la fecha del torneo. 

• NOTA: Los jugadores que se acaban de pasar al status de jugadores profesionales y reúnen 

los requisitos, podrán cobrar el premio en metálico 
 

Además podrán participar los monitores/as, jugadores amateur e invitados con hándicap igual o 

inferior a 9,4. En ambos casos participarán sin derecho a premio en metálico. Los días 28 y 29 de 

junio de 2018, en el Torneo de Profesionales NO estará permitido utilizar Buggie. 
 

NOTA: Los profesionales que estén inscritos y no se presenten el primer día de juego (sin 

justificación) tendrá que abonar la inscripción y no podrán jugar el próximo torneo. 
 
 

INSCRIPCIONES: Se realizarán vía fax o e-mail al  club Costa Teguise Golf, con su nombre, apellidos y 

Número de Licencia. 

mailto:laspalmas@federacioncanariagolf.com
mailto:tenerife@federacioncanariagolf.com


Patrocinadores Oficiales: cajasiete 

Federación Canaria de Golf 

c/ Blasco Ibáñez, 58 D • 35006 • Las Palmas de Gran Canaria • T (+34) 928 432 021 • F (+34) 928 365 750 • laspalmas@federacioncanariagolf.com c/ Los 

Llanos Seis, 8 1°, Of. 1 • 38003 • Santa Cruz de Tenerife • T (+34) 922 278 354 • F (+34) 922 209 614 • tenerife@federacioncanariagolf.com 

CIERRE DE 

INSCRIPCIONES: 

 

El cierre de inscripción será a las 16:00 horas del día 21 de junio de 2018 

 
DERECHOS DE 

INSCRIPCIÓN: 

 
 

Jugadores Amateur .....................................................  30,00 € 

Profesionales (socios PGA Canaria) ..............................  30,00 € 

Profesionales (NO socios PGA Canaria) ......................  55,00 € 

(Los profesionales tendrán que abonar la inscripción que corresponda 

obligatoriamente antes de salir en la primera vuelta del torneo) 

 

MODALIDAD: El Torneo de Profesionales se desarrollará a la suma de DOS vueltas Stroke Play de 18 hoyos. 

 

COMITÉ DE 

LA PRUEBA: 

 

El Comité de la Prueba del Campeonato estará formado por un representante de la FCG y por un 

representante del Comité de Competición del Club o Campo Organizador y un miembro de la PGA 

Canarias. 

 

SALIDAS: Todos los participantes, profesionales y amateur (caballeros y señoras), saldrán de barras blancas. 

El primer día los partidos y horas de salida se fijarán por sorteo, mientras que el segundo día las 

salidas se efectuarán por orden inverso de clasificación. 
 

Se podrá utilizar laser de distancia siempre que la opción de altitud esté desconectada. 
 
 

DESEMPATES: En caso de empatar para el primer puesto, se jugará un play-off a "muerte súbita" por los 

hoyos 1,2,3 y 18 etc. El resto de los puestos serán clasificados "exequo". 

ÁRBITROS: La FCG designará y anunciará oportunamente dos árbitros para el Torneo. 

 
PREMIOS: 

 

• Trofeo para el Campeón Profesional. 

• Trofeo para el 1° Senior Profesional clasificado. 

• Trofeo para el 1° Amateur clasificado. 
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* Premios en metálico para todos los profesionales clasificados del puesto 1° al 25°. También 

habrá premios en metálico para el 1° y 2° profesional sénior clasificado (se adjunta desglose de 

Premios). 

Habrá premios en metálicos para los profesionales de la PGAC que estén al corriente en sus cuotas 

al día 22 de junio 2018. El comité organizador dará la información de los hoyos asignado a los 

premios al comienzo del torneo-  
 

De no cubrirse los puestos para el reparto de los premios en metálico, el sobrante se repartirá entre 

los profesionales clasificados 

Los premios en metálicos senior no son acumulables con la general. Se adjudica el de mayor 

cuantía. 

La entrega de premios tendrá lugar al finalizar el Pro-Am. 
 
 

PRO-AM: 

El día 30 de junio  se jugará un Pro-Am, siendo la modalidad Scramble. Los equipos con los 3 

amateur para el Pro-Am se inscribirán ya hechos, siendo el 10% la suma de los hándicaps. 
 

En esta prueba SI se podrá utilizar Buggie. 

La asignación de los equipos con los profesionales será por sorteo. 

Los Profesionales que deseen  llevar su propio equipo establecido, no podrán optar al premio 

en metálico.    
 
 

DERECHOS DE 

INSCRIPCIÓN PRO-AM: 

• Jugadores Amateur                 50,00 € 

 

La inscripción para el Pro-Am permanecerá abierta hasta el 26 de junio 2018  a las 12:00 horas. 

Los profesionales que participen en el Torneo de Profesionales deberán jugar el Pro-Am para poder 

optar a los premios en metálico del Torneo. 

En caso de que el número de jugadores profesionales fuera superior al de equipos inscritos, se 

elegirá a los profesionales por orden de clasificación en el Torneo. Solo en el caso de que hubiera 

más equipos que profesionales, podrán completarse los equipos con monitores o amateurs de 1§ 

categoría, elegidos también por orden de clasificación en el Torneo de Profesional. 
 
 

SALIDAS: Los profesionales saldrán de barras blancas, los caballeros amateur de barras amarillas y las 

Señoras amateur de barras rojas. 
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PREMIOS: Trofeos para el 1°, 2° y 3° equipo clasificado. 
 

* Premios en metálico para los profesionales clasificados del puesto 1° al 3°.  

1° 400,00 € 

2° 300,00 € 

3° 200,00 € 
 

La entrega de premios tendrá lugar al finalizar el Pro-Am. 
 
 

SUBVENCIÓN: La Federación Canaria de Golf, subvencionará a todos los jugadores de esta territorial de la 

categoría "juveniles" que sean admitidos de la siguiente manera: 
 

• A los que se desplazan de otras islas, con el 100% del importe del billete, siendo el tope máximo 

a pagar de subvención trayecto ida y vuelta: treinta euros (30,00 €). Se abonará además 

cuarenta y cinco (45,00 €) para gastos de Hotel por día de competición más uno de 

entrenamiento, siempre justificados con factura. 
 
 

NOTA IMPORTANTE PARA LAS LIQUIDACIONES: Para la liquidación de las correspondientes subvenciones será imprescindible 

cumplimentar y firmar el modelo de justificación de gastos publicado en www.federacioncanariagolf.com (Federados - 

Justificación de gastos) y enviarlo a las oficinas de la Federación Canaria de Golf: con acreditación de resultados dentro del 

plazo improrrogable de los 14 días siguientes a la conclusión del campeonato. 

 

 Todas las facturas deben ser y contener: 

o Originales emitidas a nombre de la Federación Canaria de Golf (C.I.F G35388602), figurando en ellas 

el nombre del jugador, además de: 

o Número de factura. 

o Nombre y N.I.F. del Acreedor 

 Para el caso de facturas de vuelos, además 

o Fechas de los desplazamientos 

o Fecha de emisión. 

o Origen y destino. 

o Fecha de pago (que podrá ser la misma de la emisión) 

o Tarjetas de embarque, (si las hubiera) 

 Para el caso de facturas de hotel, además 

o Fecha de estancia (entrada y salida) 

o Deberán estar en el idioma Español 

 
Aquella documentación que no se ajuste a las condiciones anteriormente indicadas, no tendrá derecho a subvención. 
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Campeonato Profesionales 
LISTADO DE PREMIOS (Profesionales) 

Clasificados Importe 

1° 2.700,00€ 

2° 2.200,00€ 

3° 1.700,00€ 

4° 1.400,00€ 

5° 1.250,00€ 

6° 1.100,00€ 

7° 1.000,00€ 

8° 900,00€ 

9° 800,00€ 

10° 700,00€ 

11° 650,00€ 

12° 600,00€ 

13° 550,00€ 

14° 500,00€ 

15° 450,00€ 

16° 400,00€ 

17° 350,00€ 

18° 350,00€ 

19° 300,00€ 

20° 300,00€ 

21° 275,00€ 

22° 275,00€ 

23° 250,00€ 

24° 250,00€ 

25° 250,00€ 

1° Sénior 300,00€ 

2° Sénior 200,00€ 

TOTAL 20.000,00€ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

26 de Abril de 2018  

El Secretario Luis M. 

García Ayuso 
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