
 
 

CIRCUITO DE PROFESIONALES LAURO GOLF 2018 

 

REGLAMENTO 
  

Con la experiencia que nos dejó el Alps Tour y el The Gecko Tour celebrados en este Club, el Circuito de 

PROFESIONALES LAURO GOLF 2018, nace con la finalidad de cubrir el hueco libre que deja el mes de 

abril en el Calendario de Profesionales de Golf, para que puedan seguir compitiendo durante esa época 

del año. 

 

FECHAS 

El Circuito se jugará los jueves días 12, 19 y 26 de abril de 2018, a partir de las 8 de la mañana. 

 

PARTICIPANTES 

Para poder tomar parte en este Circuito será imprescindible tener licencia federativa en vigor y al 

corriente de pago expedida por la Real Federación Española de Golf. El número máximo de participantes 

será de 42, pudiéndose reservar 4 plazas para jugadores Amateur. De exceder el número de inscritos el 

número máximo de participantes se realizará un sorteo para determinar la lista de entrada. Tendrán 

prioridad los jugadores que hayan pagado el pack de las tres pruebas. 

Los jugadores amateurs serán aceptados en función del criterio del Comité de la Prueba. No tendrán 

derecho a premios en metálico. De encontrarse en posiciones de premio recibirán material deportivo. 

  

LUGAR DE CELEBRACIÓN 

Lauro Golf. Ctra. A-404, km. 14-Alhaurín de la Torre (Málaga). 

  

FORMA DE JUEGO 

Todas las pruebas del Circuito se disputarán bajo la modalidad Stroke Play Individual a una vuelta 

estipulada de 18 hoyos. 

 

BARRAS DE SALIDA 

El Comité de la Prueba determinará las barras de salida, que en su defecto serán blancas y azules. 

 

REGLAS DE JUEGO 

El Campeonato se jugará de conformidad con las Reglas de Juego 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 (Profesionales) que estén en vigor, así como por las Reglas Locales 

Adicionales que dicte el Comité de la Prueba. 

 

DERECHOS DE INSCRIPCIÓN 

La inscripción será de 70 € por prueba individual o de 180 € para las tres pruebas.  

Las inscripciones se harán en el Caddy Master de Lauro Golf o por email a info@laurogolf.com en el que 

se hará constar el nombre del jugador y su número de licencia. Es responsabilidad del jugador confirmar 

con el Comité de la Prueba que la inscripción ha sido debidamente tramitada.  

 

El pago deberá ser realizado por adelantado en el siguiente número de cuenta: 

 

ES90 2103 0186 8900 3382 2784 
 

ADMISIÓN DE JUGADORES 

Como norma general se establece lo siguiente:  

https://rfga.org/uploads/uploaded/esPERMANENTES2017pr.pdf
https://rfga.org/uploads/uploaded/esPERMANENTES2017pr.pdf
mailto:info@laurogolf.com


1.- El cierre de inscripción será un día antes de cada prueba a las 12:00 horas.  

2.- Ese mismo día serán publicadas las listas de admitidos y no admitidos.   

 

ORDEN Y HORARIOS DE SALIDA 

El Comité de la Prueba establecerá el orden, grupos y horarios de salidas. 

 

COMITÉ DE LA PRUEBA 

El Comité de la Prueba tendrá a su cargo el control de la prueba y supervisará la aplicación de este 

Reglamento. 

 

CÓDIGO DE CONDUCTA 

Los jugadores se comprometen voluntariamente a cumplir unas pautas de comportamiento adecuadas 

con el deporte del golf y reguladas por la Real Federación Andaluza de Golf. 

 

PREMIOS EN METÁLICO 

Por prueba (IVA incluido). Supuesto para 42 participantes: 

 

1º 500 euros 4º 225 euros 

2º 375 euros 5º 150 euros 

3º 300 euros 6º 90 euros 

 

Además, el Ganador del Ranking final (money prize) recibirá 750 euros adicionales (IVA incluido) y una 

invitación para disputar el Alps Tour de Andalucía (siempre que éste se celebre y se dispusiera de 

invitaciones para el mismo). En su defecto, una plaza para la final del PGA de Andalucía. 

En caso de que alguno de los ganadores no esté presente en la entrega de premios, perderá 

automáticamente el premio que le corresponda. 

 

DESEMPATES 

En caso de empate en los puestos que den acceso a premio, los jugadores así empatados se repartirán 

los premios correspondientes ex aequo. 

 

MODIFICACIÓN DEL REGLAMENTO 

El Comité de la Prueba se reserva el derecho a interpretar y modificar este Reglamento, en cualquiera 

de sus términos, si lo juzga oportuno para la mejora de la competición. 

En especial, las cuantías de premios que serán modificadas en proporción al número de participantes. 

 


