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Circular 
 

GOLF EAST

World Amateur Golf Ranking
Pruebapuntuable para el R&A World Amateur Golf Ranking 2020

 
 
Lugar:   
 

• Club de Golf Son Servera
07550 - Teléfono: 971 84 00 96
 

• Pula Golf Resort Dirección
Balears - Teléfono: 971 

 
Situación y acceso:  Desde Palma de Mallorca, por carretera Ma
posteriormente al llegar en San 
Ma-4030, al llegar a la rotando tomar la segunda salida en dirección Cala Rajada Ma
 
Fecha competición: Del 13 al 16 de 
 
Inscripciones:  
 
Se deberán formalizar por Internet en la 
presencialmente en la sede de la Federación. El cierre de las 
de febreroa las 14:00 horas. El 
será el hándicap exacto que figure en la base de datos de la R.F.E.G el lunes
a las 16:00 horas. Todos los jugadores extranjeros y no federados por la R.F.E.G deberán 
incluir un certificado de hándicap sellado por su Federación Nacional. Posteriormente, s
publicará una lista provisional de 
del cierre de inscripción. Desde ese momento, se establecerá 
24 horas para subsanar los posibles errores. Pasado este plazo, no se atenderá ninguna 
reclamación y las listas se considerarán definitivamente cerradas.
 
En caso de haber más jugadores inscritos que el 
una lista de espera por estricto orden de hándicap. 
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EAST MALLORCA CUP– 2020
 

World Amateur Golf Ranking
Pruebapuntuable para el R&A World Amateur Golf Ranking 2020

 

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

Dirección: Carretera Son Servera, 3, 07570 Son Servera, I
971 81 7034 

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 

4030, al llegar a la rotando tomar la segunda salida en dirección Cala Rajada Ma

Del 13 al 16 de febrero del 2019  

Se deberán formalizar por Internet en la página web del torneo (www.fbgol
de la Federación. El cierre de las inscripciones

a las 14:00 horas. El hándicap a considerar para hacer el corte de participantes 
exacto que figure en la base de datos de la R.F.E.G el lunes

Todos los jugadores extranjeros y no federados por la R.F.E.G deberán 
e hándicap sellado por su Federación Nacional. Posteriormente, s

provisional de admitidos en la 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. 

En caso de haber más jugadores inscritos que el número máximo de participantes, se crear
una lista de espera por estricto orden de hándicap.  

noviembre de 2019 

2020 

World Amateur Golf Ranking 
Pruebapuntuable para el R&A World Amateur Golf Ranking 2020 

del Golf, s/n Mallorca, Islas Baleares, 

on Servera, 3, 07570 Son Servera, Islas 

15 en dirección Manacor, 
tomar la primera salida en dirección 

4030, al llegar a la rotando tomar la segunda salida en dirección Cala Rajada Ma-4040. 

www.fbgolf.com) o 
inscripciones será el lunes 10 

a considerar para hacer el corte de participantes 
exacto que figure en la base de datos de la R.F.E.G el lunes 10 de febrero 

Todos los jugadores extranjeros y no federados por la R.F.E.G deberán 
e hándicap sellado por su Federación Nacional. Posteriormente, se 

a partir del día siguiente 
un plazo de reclamación de 

24 horas para subsanar los posibles errores. Pasado este plazo, no se atenderá ninguna 

máximo de participantes, se creará 
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El registro de jugadores y el pago de la inscripción se realizarán conjuntamente en el club de 
golf dónde se jueguen las  dos primeras vueltas
de la prueba. Todos los jugadores deberán OBLIGATORIAMENTE presen tarse para 
confirmar fehacientemente su participación, como mu y tarde, a las 12:00 horas de la 
víspera del inicio del campeonato. En caso de no po der presentarse, d
en contacto con la dirección del torneo (e
hacerlo, el Comité de la Prueba podrá sustituir al jugador por el que corresponda de la lista 
de espera. (De acuerdo al apartado de “Participantes” del re
 
Todas las inscripciones estarán sujetas a la aprobación y aceptación del Comité de Alta 
Competición y a los promotores del evento, según corresponda, los cuales se reservan el 
derecho de aceptarlas o rechazarlas. Aun habiendo sido aceptadas, di
rechazar cualquier inscripción sin dar ningún tipo de explicación por tal decisión
 
Precio de la inscripción: 
 
Nivel Mayor 
Nivel Junior, menor de 18 años
 
El pago se podrá realizar 
conIBANES1501820897590208506537
(GEMCUP), nº de licencia, nacionalidad
inscripción, no se devolverá el importe abonado
 
Ausencia de jugadores admitidos
deberá comunicarlo 48 horas antes del inicio de la prueba
que no lo haga y no haya un motivo muy justificado, a juicio de Comité, que
la siguiente prueba o de la 
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 caus
 
 

 
Participantes. Podrán tomar parte los 
en posesión de la licencia en vigor expedida por su correspondiente Federación Nacional, 
cuyo hándicap exacto no podrá ser superior a 11’4.
 
Todos los jugadores extranjeros y no federados por la R.F.E.G deberán incluir un certificado 
de hándicap sellado por su Federación Nacional
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El registro de jugadores y el pago de la inscripción se realizarán conjuntamente en el club de 
dónde se jueguen las  dos primeras vueltas, en el plazo y lugar establecido por el comité 

Todos los jugadores deberán OBLIGATORIAMENTE presen tarse para 
confirmar fehacientemente su participación, como mu y tarde, a las 12:00 horas de la 
víspera del inicio del campeonato. En caso de no po der presentarse, d
en contacto con la dirección del torneo (e -mail: toniferrer@fbgolf.com
hacerlo, el Comité de la Prueba podrá sustituir al jugador por el que corresponda de la lista 
de espera. (De acuerdo al apartado de “Participantes” del reglamento). 

Todas las inscripciones estarán sujetas a la aprobación y aceptación del Comité de Alta 
Competición y a los promotores del evento, según corresponda, los cuales se reservan el 
derecho de aceptarlas o rechazarlas. Aun habiendo sido aceptadas, dichos comité
rechazar cualquier inscripción sin dar ningún tipo de explicación por tal decisión

menor de 18 años 

rá realizar transferencia bancaria a la cuenta de
ES1501820897590208506537indicando en este caso el código de la competición

, nacionalidad y nombre del jugador/a. Finalizado el plazo de 
inscripción, no se devolverá el importe abonado a los jugadores admitidos.

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, que
la siguiente prueba o de la que 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. 

REGLAMENTO 

Podrán tomar parte los jugadores del sexo masculino y femenino, que 
en posesión de la licencia en vigor expedida por su correspondiente Federación Nacional, 
cuyo hándicap exacto no podrá ser superior a 11’4. 

Todos los jugadores extranjeros y no federados por la R.F.E.G deberán incluir un certificado 
or su Federación Nacional 

noviembre de 2019 

El registro de jugadores y el pago de la inscripción se realizarán conjuntamente en el club de 
establecido por el comité 

Todos los jugadores deberán OBLIGATORIAMENTE presen tarse para 
confirmar fehacientemente su participación, como mu y tarde, a las 12:00 horas de la 
víspera del inicio del campeonato. En caso de no po der presentarse, d eberán ponerse 

toniferrer@fbgolf.com ). En caso de no 
hacerlo, el Comité de la Prueba podrá sustituir al jugador por el que corresponda de la lista 

Todas las inscripciones estarán sujetas a la aprobación y aceptación del Comité de Alta 
Competición y a los promotores del evento, según corresponda, los cuales se reservan el 

chos comités podrán 
rechazar cualquier inscripción sin dar ningún tipo de explicación por tal decisión 

100€ 
80€ 

transferencia bancaria a la cuenta del Banco BBVA 
indicando en este caso el código de la competición 

y nombre del jugador/a. Finalizado el plazo de 
a los jugadores admitidos. 

: si algún jugador/a de los admitidos no puede participar, 
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 
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 

jugadores del sexo masculino y femenino, que estén 
en posesión de la licencia en vigor expedida por su correspondiente Federación Nacional, 

Todos los jugadores extranjeros y no federados por la R.F.E.G deberán incluir un certificado 
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Participantes:  
 
Podrán participar un total de 180 jugadore
 
  

• 87 + 3 (Damas) – 87 por orden de hándicap + 3 wild cards.
• 87 + 3 (Caballeros) – 87 por orden de hándicap + 3 wild cards.

 
 
 
Formato de juego y calendario de competición
  

� 11 y 12 de Febrero  –
reservar directamente sus horarios de entrenamiento llamando a

 
� 13 y 14 de Febrero –

en Son Servera. 
 

� 15 y 16 de Febrero  –
  
Después de la vuelta del día 15 se establece
masculino), que pasaran los 45 mejor clasificados y empatados en la 45ª posición.
  
Entrega de premios conjunta en Restaurante S’era de Pula el 16 de Febrero.
 
 
Formula de juego: Se jugará en un total de 72 hoyos Stroke Play individual en 4 
consecutivos. 
Después de la tercera jornada, se 
campeón, se resolverá jugando un Play
hoyo por hoyo, los precisos hasta deshacer el empate
lo establecerá el Comité de la prueba
vez decidido el Campeón, el resto de los 
se entregara una réplica del trofeo de subcampeón 
 
En caso de empate paro todos los demás puestos de la 
aequo, y solo a efectos de trofeo se desempatará según el Libro Verde de la R.F.E.G
pruebas Scratch. 
 
Trofeos:  se concederán los siguientes premios:
Campeón y Subcampeón Scratch Absoluto
Campeona y Subcampeona Scratch Absoluto
Primer Clasificado Scratch Sub
Primer clasificado Scratch Sub
 
Los premios no serán acumulables
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Podrán participar un total de 180 jugadore s / as, que serán:  

87 por orden de hándicap + 3 wild cards. 
87 por orden de hándicap + 3 wild cards. 

calendario de competición  

– días de entreno. Los jugadores / as interesado
reservar directamente sus horarios de entrenamiento llamando a los dos clubes.

– Las 90 damas jugaran en Pula y los 90 caballeros jugaran en 

– Las damas jugaran en Son Servera y los caballeros en Pula.

Después de la vuelta del día 15 se establecerá un corte en ambos torneos
que pasaran los 45 mejor clasificados y empatados en la 45ª posición.

Entrega de premios conjunta en Restaurante S’era de Pula el 16 de Febrero.

e jugará en un total de 72 hoyos Stroke Play individual en 4 

Después de la tercera jornada, se realizará un corte.En caso empate para el puesto de 
campeón, se resolverá jugando un Play-Off los jugadores empatados, ha muerte súbita, los 
hoyo por hoyo, los precisos hasta deshacer el empate. El orden de los hoyos de de
lo establecerá el Comité de la prueba. En caso de Play-Off entre tres o más

, el resto de los participantes del Play-Off clasificaran ex 
del trofeo de subcampeón a los jugadores empatados.

En caso de empate paro todos los demás puestos de la clasificación 
equo, y solo a efectos de trofeo se desempatará según el Libro Verde de la R.F.E.G

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  

noviembre de 2019 

Los jugadores / as interesados deberán 
los dos clubes. 

Las 90 damas jugaran en Pula y los 90 caballeros jugaran en 

Las damas jugaran en Son Servera y los caballeros en Pula. 

torneos (femenino y 
que pasaran los 45 mejor clasificados y empatados en la 45ª posición. 

Entrega de premios conjunta en Restaurante S’era de Pula el 16 de Febrero. 

e jugará en un total de 72 hoyos Stroke Play individual en 4 días 

En caso empate para el puesto de 
Off los jugadores empatados, ha muerte súbita, los 

. El orden de los hoyos de desempate 
más jugadores, una 

Off clasificaran ex – aequo, y 
res empatados. 

 se clasificarán ex-
equo, y solo a efectos de trofeo se desempatará según el Libro Verde de la R.F.E.G. para 



 
 

 
 
 
 
 
 

Circular 1/2019 
 

 

 
Comité de la prueba : La FBG junto con el promotor 
prueba, así como los jueces árbitros que considere necesarios.
 
Nota– El Comité de la Prueba 
extremos variar o cambiar las condiciones de la prueba, para que 
desarrollarse de la mejor manera posible y llegue a s fin dentro de las fechas fijadas.
 
 
 

 
La organización pone a disposición de los jugadores 
alojarse durante el torneo con un precio 
 
Las reservas deben hacerse a través de email a la dirección 
indicando el código promocional GEM CUP. 
 
 

 
ESTABLECIMIENTO Cat.

PULA GOLF RESORT 
           Dentro del propio Resort 

A  5 minutos en coche del Club de 

Golf Son Servera 

 

***

HIPOTELS 
CALA MILLOR PARK 

En Cala Millor a 10 minutos en coche 

de los campos. 

 

***

HIPOTELS 
HIPOCAMPO PLAYA 

En Cala Millor a 10 minutos en coche 

de los campos. 

 

****
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: La FBG junto con el promotor del torneo designaran el Comité de la 
prueba, así como los jueces árbitros que considere necesarios. 

El Comité de la Prueba está totalmente facultado para la interpretación y en casos 
extremos variar o cambiar las condiciones de la prueba, para que 
desarrollarse de la mejor manera posible y llegue a s fin dentro de las fechas fijadas.

 
ALOJAMIENTO 

La organización pone a disposición de los jugadores una serie de hoteles oficiales 
con un precio especial. 

Las reservas deben hacerse a través de email a la dirección gemcup@pulagolf.com
indicando el código promocional GEM CUP.  

 
Cat. 

Tipo de 

Alojamiento 

 

Tipo de 

Alojamiento 

 

Tipo de 

Alojamiento  Desayuno

4 
**** 

Suite Individual-DUI 

1 persona 

120€/noche 

Con IVA 

Suite Doble 

2 personas 

130€/n. 
Con IVA 

Suite 

3 personas 

160€/n. 
Con IVA 

 

INCLUIDO

4 

**** 

Habitación 

1 persona 

55€/noche 

Con IVA 

Habitación 

2 personas 

74 €/n. 
Con IVA 

Habitación 

3 personas 

102€/n. 
Con IVA 

 

INCLUIDO

 

4 

**** 

Habitación 

1 persona 

64€/noche 

Con IVA 

Habitación 

2 personas 

86€/noche 

Con IVA 

Habitación 

3 personas 

119€/n 

Con IVA 

 

INCLUIDO
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del torneo designaran el Comité de la 

totalmente facultado para la interpretación y en casos 
extremos variar o cambiar las condiciones de la prueba, para que la misma pueda 
desarrollarse de la mejor manera posible y llegue a s fin dentro de las fechas fijadas. 

hoteles oficiales para 

gemcup@pulagolf.com 

 

Desayuno  

 

 
Cena 

 

INCLUIDO 

Buffet 

 

Existirán 

unos menús 

económicos 

para comer y 

cenar 

INCLUIDO 

Buffet 

 

Opción Media 

Pensión 

INCLUIDO 

buffet 

 

Opción Media 

Pensión 


