
 
 
 

Querido jugador, 

Ha sido admitido a la Copa Baleares Masculina 2021 a celebrar del 4 al 7 en Pula Golf Resort. 

Listado de admitidos a día 27/01/2021  

Reglamento Copa Baleares Masculina 2021 

Aprovecho la ocasión para detallar toda la información del torneo y le invito a leer 

detenidamente. 

Desde la Federación Balear de Golf y Pula Golf Resort le informamos de las siguientes medidas 

de obligado cumplimiento del jugador y acompañante.  

AEROPUERTO/PUERTO: 

El jugador y el acompañante deberán pasar un control documental en el aeropuerto o puerto: 

- Presentar el código QR que habrá obtenido al rellenar el Formulario de Control 

Sanitario (FCS) digital. IMPORTANTE: seleccionar en *Tipo de viajero/Competiciones 

federadas. 

- Prueba diagnóstica Covid19 Negativa (PCR, TMA) aportada de origen (realizado en las 

72 horas previas a la llegada a Mallorca). 

- Existe la posibilidad de realizar un test rápido de antígenos PRAg en el aeropuerto 

gratuitamente. 

- Justificante desplazamiento para el jugador y acompañante (cada jugador o 

acompañante se encargará de rellenar su justificante). 

Más información sobre el viaje: 

- Información general 

- ¿Qué documentación debes presentar? 

- Como rellenar el formulario de control sanitario 

 

ANTES DE LLEGAR A PULA GOLF: 

El jugador y su acompañante están obligados a enviar la documentación correctamente. En 

caso contrario, no tendrá acceso a las instalaciones de Pula Golf Resort. 

Para obtener la acreditación, es obligatorio enviar documentación a competicion@fbgolf.com 

antes de la llegada al Club. 

- Test negativo (antes de la llegada). 

- Declaración Responsable (antes de la llegada). 

- Formulario de localización personal  (antes de la llegada). 

Recordamos que el jugador debe abonar la inscripción (90€) antes de día 29 de enero a las    

12:00 horas. 

 

 

https://www.fbgolf.com/upload/torneo-tabs/2021/01/listado-admitidos-copa-baleares-2021.pdf
https://www.fbgolf.com/upload/circulares/2021/01/circular-copa-baleares-2021-v1.pdf
https://viajarabaleares.ibsalut.es/formulario/?locale=es
https://viajarabaleares.ibsalut.es/formulario/?locale=es
https://www.fbgolf.com/upload/media-admin/2021/01/justificante-desplazamiento-copa-baleares-2021-v2.pdf
https://www.ibsalut.es/es/viajar-a-baleares
https://www.fbgolf.com/upload/media-admin/2021/01/docuemntacion-a-presentar-puerto-y-aeropuerto.pdf
https://www.fbgolf.com/upload/media-admin/2021/01/covid.pdf
mailto:competicion@fbgolf.com
https://form.jotform.com/210257534063348
https://form.jotform.com/202104392487352?competicion=Copa%20Baleares%20Masculina%202021


 
 
DURANTE LA COMPETICÓN DE LUNES A DOMINGO: 

Serán de obligado cumplimiento durante la competición, todas las Normas Sanitarias que a 

continuación exponemos: 

 Protocolo COVID19 FBG – Copa Baleares Masculina 2021. 

 Normativa del torneo 

 

RESTAURANTES TAKE AWAY: 

Para las personas no hospedadas en Pula Golf Resort, el restaurante S’era de Pula ofrecerá 

comida para llevar (comida y cena). Restaurante S’era de Pula 

Otras opciones:  

- Pizzeria Paparazzi (Cala Bona) 

- Pizzeria Due (Cala Millor) 

- Hamburgueseria The Royal Burger (Son Servera) 

- Restaurante Sa Granja (Son Servera) 

 

INFORMACIÓN: 

Para cualquier duda o consulta, estamos a vuestra disposición en el móvil 617657480 o al 

teléfono 971722753. 

¡Nos vemos pronto! 

Reciba un cordial saludo, 

 

                                                                                                                  EL DIRECTOR DEPORTIVO 

   

                                                                                                                                                                                                                                                             

D.ANTONI FERRER MERCANT  

https://www.fbgolf.com/upload/media-admin/2021/01/protocolo-jugadores-copa-baleares-v6-27012021.pdf
https://www.fbgolf.com/upload/media-admin/2021/01/normativa-de-desarrollo-copa-baleares-v3.pdf
https://seradepula.com/restaurant
http://www.paparazziristorante.com/
https://pizzeriadue.es/
https://theroyalburger.es/
https://carta.menu/restaurants/son-servera/sa-granja

