Circular 05/2021
GOLF EAST MALLORCA CUP MASCULINA
Y FEMENINA 2021
Pula Golf Resort y Club de Golf Son Servera
– Del 11 al 14 de febrero de 2021

World Amateur Golf Ranking

Prueba puntuable para el R&A World Amateur Golf Ranking 2021
LUGAR:

Club de Golf Son Servera:
Dirección: Calle del Golf, s/n Mallorca, Islas Baleares, 07550
Teléfono: 971 84 00 96

Pula Golf Resort
Dirección: Carretera Son Servera, 3, 07570 Son Servera, Illes Balears
Teléfono: 971 81 70 34

Situación y acceso: Desde Palma de Mallorca, por carretera Ma-15 en dirección
Manacor, posteriormente al llegar en San Lorenzo de Cardassar tomar la primera
salida en dirección Ma-4030, al llegar a la rotando tomar la segunda salida en
dirección Cala Rajada Ma-4040.
FECHAS:

Del 11 al 14 de febrero del 2021
REGLAMENTO:

Se adjunta en esta circular en la hoja 5 hasta la 7 (limitado hasta hándicap 11,4).
ENTRENAMIENTO:

Entrenamiento oficial: 9 y 10 de febrero de 2021 (35€).
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Una vez publicada la lista con los nombres de los jugadores admitidos, se deberá
reservar horario de entrenamiento directamente con Pula Golf Resort y Club de
Golf Son Servera.
INSCRIPCIONES:

Las inscripciones se realizarán online a través de la página web de la FBG,
accediendo desde www.fbgolf.com. Si algún jugador tuviera problemas a la hora
de efectuar la inscripción online, podrá hacerlo enviando un mail a
fbgolf@fbgolf.com.

El cierre de inscripción será a las 23:59 horas del lunes día 1 de febrero de 2021.
A efectos de realizar el corte del campeonato, se tendrá en cuenta el hándicap
exacto que figure en la base de datos de la R.F.E.G. a las 10:00 horas del martes
día 2 de febrero de 2021 (en el caso de los jugadores extranjeros sin licencia
española, el hándicap exacto oficial que se tendrá en cuenta será el que haya
certificado su Federación Nacional correspondiente).
El listado de participantes será publicado en la web de la F.B.G. (www.fbgolf.com) a
partir del día siguiente del cierre de inscripción. Desde ese momento, se establecerá
un plazo de reclamación de 24 horas para subsanar los posibles errores. Pasado
este plazo, no se atenderá ninguna reclamación y las listas se considerarán
definitivamente cerradas.

NOTA:
Es responsabilidad exclusiva del jugador cerciorarse de que su inscripción se
procesa correctamente y, una vez publicadas las listas de participantes, de confirmar
si ha sido admitido.
Si algún jugador admitido no pudiera participar, por cualquier causa, deberá
comunicarlo al Comité de la Prueba, en el Club o Entidad Organizadora, antes de
las 12:00 h de la antevíspera de la iniciación del campeonato.
Entre los jugadores inscritos y no admitidos, se establecerá una lista de espera, por
orden de hándicap exacto, para cubrir las posibles ausencias comunicadas en el
plazo previsto en el párrafo anterior.
NOTA IMPORTANTE:
El campeonato se desarrollará bajo las medidas de seguridad frente al COVID19.

Entre esas medidas, se está estudiando la utilización de la tarjeta de resultado
VIRTUAL para enviar a cada participante mediante un enlace desde el que tendrá
acceso durante todo el torneo a sus tarjetas de juego. El envío de dicho enlace será
único, cada participante deberá mantener en privado, se realizará por SMS al
número de teléfono móvil indicando en la inscripción online, el día anterior al
primer día de competición y servirá para introducir sus resultados y los del jugador
que vaya marcar.
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El jugador deberá asegurarse de que, tanto su número de teléfono móvil como su
dirección de correo electrónico estén correctamente actualizados.
El jugador, podrá solicitar en cualquier momento a la oficina del torneo el envío de
un nuevo enlace de acceso o a la actualización de su número móvil si fuera
necesario.
Se recomienda a los jugadores que vayan introduciendo los resultados hoyo a hoyo
y se aseguren de tener el móvil completamente cargado al inicio de la jornada,
mantenerlo silenciado en todo momento y en modo avión mientras no se
introduzcan datos.
DERECHOS DE INSCRIPCIÓN:

El importe de la inscripción será de 100€ para los jugadores mayores y de 60€ para
los jugadores junior, una vez publicada la lista de admitidos y hasta las 12:00 horas
del día 5 de febrero.

El importe correspondiente deberá abonarse a la siguiente cuenta del Banco BBVA
indicando en este caso el código de la competición (GEMCUP), nº de licencia y
nombre del jugador/a. Finalizado el plazo de inscripción, no se devolverá el importe
abonado:
-

IBAN ES15 0182 0897 5902 0850 6537

-

Precio de Inscripción Mayores: ........................................................... 100€

-

Precio de Inscripción Juniors: .............................................................. 75€

BAJAS:

Los jugadores inscritos que no puedan tomar parte y no lo hagan saber en los
plazos establecidos, no podrán participar en la misma en su siguiente edición ni
podrán participar en ninguna otra prueba de la FBG mientras no paguen el importe
de la inscripción.
REGISTRO DE JUGADORES:

El registro de jugadores se realizará en la oficina del torneo hasta las 12:00 horas
del día de entrenamiento oficial (10 de febrero). Con el fin de poder confirmar los
horarios de salida de la primera jornada, aquellos jugadores que no puedan acudir
al club el día de entrenamientos oficiales y que, por tal motivo, no puedan
registrarse en el plazo establecido, deberán enviar un mail a
competicion@fbgolf.com para confirmar fehacientemente su participación en el
campeonato. En caso de no hacerlo, el Comité de la Prueba podrá sustituir al
jugador por el que corresponda de la lista de espera (si la hubiera).
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ACREDITACIONES:

Además del registro en el club, la FBG exigirá a cada participante y a un único
acompañante, así como a los técnicos y personal de organización, que obtengan
una acreditación. Para ello, deberán presentarse en la OFICINA DEL TORNEO, antes
de las 14:00 horas del miércoles 10 de febrero, para entregar al comité de la prueba
el Formulario de Localización Personal (FLP) debidamente cumplimentada en
todos sus aspectos y firmada. Quien incumpla este requisito no podrá participar.
FLP: https://bit.ly/34Gp3Ae
CADDIES:

NO ESTÁN PEMITIDOS.
CUARTO DE PALOS:

Los competidores NO podrán dejar sus palos en el cuarto de palos del club. Estarán
disponibles carros manuales por 4€/día. Se podrán reservar carros eléctricos por
15€/día. Al no poder disponer de un número limitado de carros eléctricos se ruega
hacer reserva previa a través del club.

ALOJAMIENTO:

La F.B.G., a través de Pula Golf Resort y Club de Golf Son Servera., ha realizado un
bloqueo de habitaciones en los hoteles que se detallan en la página 7.

EL DIRECTOR DEPORTIVO

D. ANTONI FERRER MERCANT
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GOLF EAST MALLORCA CUP MASCULINA
Y FEMENINA 2021
Prueba Puntuable para el R&A World Amateur Golf Ranking

REGLAMENTO
PARTICIPANTES:
Podrán tomar parte los jugadores y jugadoras, que estén en posesión de la licencia
en vigor expedida por su correspondiente Federación Nacional, cuyo hándicap
exacto no podrá ser superior a 11’4.

El número de participantes no podrá exceder de 180 participantes (90 en
categoría masculina y 90 en categoría femenina) distribuidos en la siguiente
manera.
•

•
•

Los 180 jugadores inscritos con hándicaps exactos más bajos. El criterio a
seguir para establecer el orden de prioridad entre los jugadores empatados
en el puesto 90 de cada categoría será el de la fecha más temprana de
inscripción.
2 invitaciones para la FBG

4 invitaciones para los Clubs.

Todas las inscripciones estarán sujetas a la aprobación y aceptación de la FBG y a
los promotores del evento, según corresponda, los cuales se reservan el derecho
de aceptarlas o rechazarlas.

AUSENCIA DE JUGADORES ADMITIDOS:
Si algún jugador/a de los admitidos no puede participar, deberá comunicarlo 48
horas antes del inicio de la prueba a la FBG por escrito; en caso de que no lo haga
y no haya un motivo muy justificado, a juicio de Comité, quedara excluido de la
siguiente prueba o de la determine el Comité de las organizadas por esta
Federación. Además, no tendrá derecho a la devolución del importe de la
inscripción Igualmente se aplicará esta sanción a aquellos jugadores que en pruebas
de dos o más días no se presenten al segundo día o sin aviso y sin causa justificada.
FORMA DE JUEGO:
Se jugará en un total de 72 hoyos Stroke Play Scratch Individual (barras blancas
caballeros) y (barras azules damas) en 4 días consecutivos (18 hoyos cada día).
Después de la tercera jornada, se realizará un corte que pasarán los 50 primeros
clasificados y las 50 primeras clasificadas.
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REGLAS DE JUEGO:
Se jugará de conformidad con las Reglas de juego aprobadas y en vigor por la Real
Federación Española de Golf, la Condiciones de la Competición y Reglas Locales
Permanentes de la Federación Balear de Golf que estén en vigor y las Adicionales
que dicte el Comité de la Prueba.
Estarán en vigor el Protocolo Covid-19 y la política de ritmos de juego.

JUEGO, REDUCCIÓN O SUSPENSIÓN:
Sí, 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 campeonato, 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 campeonato.
En caso de suspensión de alguna de las vueltas, el comité podrá modificar el día
del corte.
ORDEN Y HORARIOS DE SALIDA:
El Comité de la Prueba establecerá el orden y los horarios de salida de salida
BARRAS DE SALIDA:
Barras blancas para hombres y barras azules para mujeres.

DESEMPATES:
En caso de empate para el puesto de Campeón, se resolverá jugando un play-off
los competidores empatados, a muerte súbita, hoyo por hoyo, los precisos hasta
deshacer el empate. El Comité de la Prueba establecerá el orden de los hoyos a
jugar.
COMITÉ DE LA PRUEBA:
El comité de la prueba tendrá a su cargo el control de la prueba y supervisará la
aplicación del reglamento.

CLASIFICACIÓN:
La suma de los golpes brutos logrados en las cuatro vueltas estipuladas dará la
clasificación de la prueba.
NOTA: El Comité de la Prueba queda facultado para variar las condiciones del
presente reglamento, si existiesen causas que así lo aconsejen, siempre con el fin
del buen desarrollo de la prueba.
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PREMIOS:

Se concederán los siguientes premios:
-

Campeón y Subcampeón Scratch Absoluto
Campeona y Subcampeona Scratch Absoluto
Primer Clasificado Scratch Sub-18 indistinto
Primer clasificado Scratch Sub-16 indistinto

Los premios no serán acumulables
ALOJAMIENTO:

La organización pone a disposición de los jugadores una serie de hoteles oficiales para
alojarse durante el torneo con un precio especial.
Las reservas deben hacerse a través de email:
Pula Golf Resort: hotel@pulagolf.com.
Hipotels Cala Millor Park: golf@hipotels.com

TLF: 971587512

Se deberá indicar el código promocional GEM CUP 2021.

ESTABLECIMIENTO

Cat.

Tipo de

Tipo de

Tipo de

Alojamiento

Alojamiento

Alojamiento

Desayuno

Cena

3 personas

PULA GOLF RESORT
Dentro del propio Resort
A 5 minutos en coche del Club de

4
****

Suite

Suite

Suite

99 €/noche

110 €/noche

3 personas

Con IVA

Con IVA

160€/n.

económicos

Con IVA

para comer y

Golf Son Servera

Existirán

INCLUIDO

unos menús

cenar

HIPOTELS
CALA MILLOR PARK
En Cala Millor a 8 minutos en coche

4
****

TBC…

TBC…

TBC…

TBC…

TBC…

de los campos.
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