
 

D&B PRO TOUR 2021 

 
Circular torneo TOLEDO 
GOLF CAMPO DE LAYOS 

 

REGLAMENTO:  Se jugará de acuerdo con lo que dispone el Reglamento del 
Circuito, exceptuando los puntos que esta circular pueda 
modificar. 

 
SEDE:  Golf Campo de Layos 
   Ctra. de Toledo a Piedrabuena, km. 12,5 
   45123 Layos (Toledo) 

Tel: 925 376745 
Google Maps: https://goo.gl/maps/mQLCbFd7cYAn8LFc7 
(39.773231040421564, -4.070524153982537)  

PROGRAMA:    

Lunes 3 may. Jornada oficial de entrenamientos. Las salidas se deberán 
reserva por email a Roberto (info@layos-golf.com )  

    
Martes 4 may. Primera jornada del torneo.  

Salidas por el tee del 1 a partir de las 9:30h. 
 
Miércoles 5 may. Segunda y última jornada del torneo 

Salidas por el tee del 1 a partir de las 9:30h. 
 

INSCRIPCIONES: Deberán realizarse a través de la web de Deporte & Business 
www.deporteandbusiness.com/eventos/dyb-pro-tour/  

Cierre de inscripciones: 18:00h del jueves 29 de abril. 

CARRITOS ELÉCTRICOS: El Club dispone de pocos carritos eléctricos. 
Recomendamos reserva previa directamente en el club.  
 
CAMPO DE PRÁCTICAS: Habrá bolas por cortesía del Golf Campo Layos a 
disposición de los jugadores los días del torneo desde las 8:30h.  
 
LIBROS DE MEDIDAS: No habrá libros de medidas del campo, pero está 
permitido el uso de medidores láser. 
 
CADDIES: Está permitido el uso de caddie durante la competición. 

https://goo.gl/maps/mQLCbFd7cYAn8LFc7
https://goo.gl/maps/gmAKa2fkycebbFjk9
mailto:info@layos-golf.com
http://www.deporteandbusiness./


 

 
COMITÉ DE LA PRUEBA: El comité de este torneo estará compuesto por: 

- Alicia Garrido 
- Elías Núñez 
- Borja Martínez Labandeira 

ÁRBITRO: El árbitro principal de la prueba será Paloma Enríquez. En caso de 
necesitar contactar con ella durante el torneo, se le podrá localizar por teléfono 
llamando al 650 398129. 

BARRAS DE SALIDA:  Todos los jugadores de sexo masculino saldrán de barras 
blancas (tanto profesionales como amateurs), mientras que las jugadoras lo 
harán de barras azules. 

PLAY-OFF: En caso de empate en primera posición al término del torneo, el 
desempate tendrá lugar a muerte súbita en el hoyo 18 hasta lograr desempatar.  

OFICINA DEL TORNEO: La oficina del torneo estará ubicada en la casa club. 
Estará operativa desde el martes 4 de mayo a las 8:00h. Debido al Covid-19 
recomendamos no acudir a la oficina salvo necesidad imperiosa. 

REGISTRO: Los jugadores deberán registrarse mediante whatssap al 639 
729921 el domingo 2 de mayo antes de las 16h. 

En el momento del registro, o bien antes de comenzar la competición, el jugador 
deberá enviar el formulario de localización personal (FLP) debidamente 
cumplimentado, así como la declaración responsable. En caso de no entregarse 
el formulario, el jugador no podrá salir a jugar. 

RECOGIDA DE TARJETAS: La recogida de tarjetas física se suprime, ya que se 
utilizarán únicamente tarjetas online.   

Los días del torneo el starter oficial envíará la tarjeta de juego a cada marcador 
por whatssap. Al finalizar la ronda, el marcador validará la tarjeta y se la enviará 
por medios telemáticos al jugador, quien tras su revisión enviará telemáticamente 
la tarjeta a la organización (vía whatssap, airdrop o email a 
alicia@deporteandbusiness.com). 

PROTOCOLO ESPECÍFICO COVID-19: se aplica el Protocolo de Competiciones 
de la Real Federación Española de Golf, salvo que la presente circular o las reglas 
locales del torneo indiquen algún aspecto en contra.  

Recordamos que está prohibido el saludo a otras personas con contacto físico 
en todo el recinto del club de golf. Antes de comenzar el juego se tomará la 
temperatura a todos los jugadores. En caso de temperatura superior al límite 
establecido se procederá a una segunda medición pasados 5 minutos. Si la 



 

temperatura elevada persiste, el jugador deberá abandonar el club de golf y 
realizar el protocolo de seguridad implementado por las autoridades. 

La organización está autorizada a expulsar del torneo y del recinto a cualquier 
persona que incumpla la normativa anti Covid-19. 

PREMIOS EN METÁLICO: 4.000€ Existirá premio para los 10 primeros 
profesionales clasificados más empatados. Los amateurs, monitores, asistentes 
de maestro, maestros y técnicos deportivos sin categoría de Jugador Profesional 
no optan al reparto de premios en metálico.  

Pos. Premio 

1º                800 €  

2º                600 €  

3º                500 €  

4º                450 €  

5º                400 €  

6º                350 €  

7º                300 €  

8º                250 €  

9º                200 €  

10º                150 €  

En caso de que al cierre de inscripciones no se hubiera alcanzado la cifra de 27 
profesionales los premios se verán reducidos en un 3,75% por cada profesional 
que falte para completar dicha cifra.  

 

CONTACTO: Se adjunta el contacto de algunos de los miembros de la 
organización que se desplazarán al torneo: 

- Alicia Garrido, directora del circuito.   Tel: 639 729921    
alicia@deporteandbusiness.com 

- Borja Martínez Labandeira, prensa  Tel: 638 597731 
prensa@deporteandbusiness.com 
 

mailto:alicia@deporteandbusiness.com

