D&B Pro Golf Tour 2021
REGLAMENTO
PARTICIPANTES: Podrán tomar parte en la prueba jugadores de sexo masculino o femenino,
y que cumpla uno de los siguientes requisitos:
- Tener licencia profesional de golf en vigor.
- Tener licencia amateur de golf en vigor y tener un hándicap inferior a 4,5 en la fecha
de cierre de inscripciones de la prueba correspondiente.
- Tener licencia de monitor, asistente de maestro, maestro o técnico deportivo de golf
en vigor.
FORMA DE JUEGO: Los torneos del D&B Pro Golf Tour se jugarán a 36 hoyos Stroke Play
en dos vueltas consecutivas de 18 hoyos cada día. Todos los jugadores de sexo masculino
saldrán de barras blancas (tanto profesionales como amateurs), mientras que las jugadoras
lo harán de barras azules.
Todas las vueltas del D&B Pro Golf Tour serán válidas para la obtención de la licencia de
jugador profesional de acuerdo con la aprobación de la R.F.E.G.
JUEGO, REDUCCIÓN O SUSPENSIÓN: Si, 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 tener que suspenderse alguna vuelta de la prueba, deberá completarse un
mínimo de 18 hoyos para que la prueba se considere válida.
REGLAS DE JUEGO: La prueba se disputará de acuerdo con las Reglas de Golf en vigor
aprobadas por la Real Federación Española de Golf, sus Reglas Locales Permanentes y las
Reglas Locales complementarias que edite el Comité de la Prueba en cada torneo.
INSCRIPCIONES: La inscripción para participar en cada una de las pruebas se realizará por
escrito mediante:
- Web: www.deporteandbusiness.com en el apartado D&B Pro Golf Tour/ inscripciones
El plazo para inscribirse finalizará a las 18:00h 5 días antes del comienzo de la prueba.

La inscripción no se considerará confirmada hasta que el pago de la misma no se haya
efectuado.
El coste de la inscripción para cada torneo será de 150€ y podrá ser abonado:
- Mediante Bizum a 639 729921
- A través de PayPal a alicia@deporteandbusiness.com
- Mediante transferencia bancaria a IBAN: ES94 0049 6109 64 2116380353
- Mediante entrega en efectivo en las oficinas centrales de D&B (C/ Golondrina, 45 –
Madrid).
Nota: Es responsabilidad exclusiva del jugador cerciorarse de que su inscripción ha sido
recibida en plazo y, una vez publicadas las listas de participantes, confirmar si ha sido
admitido.
ANULACIÓN DE TORNEOS: En caso de que el número de jugadores inscritos al cierre de
la inscripción no alcance la cifra de 30, el comité de competición podrá anular el torneo y
convocar nuevas fechas de celebración. En caso de anulación definitiva, se devolverá el
importe abonado por parte de los jugadores inscritos.
ORDEN Y HORARIOS DE SALIDA: El comité de la prueba establecerá el orden y horario de
salidas, que será comunicado a los participantes a través de email y web. Para la segunda
jornada, el orden de salidas será inverso a la clasificación.
DESEMPATE: En caso de empate para el primer puesto, se jugará un play-off por los hoyos
que designe de antemano el Comité. En caso de no ser designados por el Comité, se seguirá
el orden normal de la vuelta estipulada. El resto de los puestos serán clasificados “ex-aequo”.
COMITÉ DE LA PRUEBA: El comité de la prueba tendrá a su cargo el control de la prueba y
supervisará la aplicación del 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 Española de Golf.
MEDIDORES DE DISTANCIA: Está permitido el uso de aparatos de medición de distancia.
ENTRENAMIENTO: En caso de que un jugador esté interesado en jugar una vuelta de
entrenamiento deberá reservar hora directamente con el club de golf correspondiente.

PREMIOS EN METÁLICO: 4.000 €. Existirá premio para los 10 primeros profesionales
clasificados. Los monitores, asistentes de maestro, maestros y técnicos deportivos sin
categoría de Jugador Profesional no optan al reparto de premios en metálico.
Pos.
1º
2º
3º
4º
5º
6º
7º
8º
9º
10º

Premio
800 €
600 €
500 €
450 €
400 €
350 €
300 €
250 €
200 €
150 €

MODIFICACIÓN DEL REGLAMENTO: El comité de la prueba se reserva el derecho a
modificar este reglamento si lo juzga oportuno para la mejora de la competición.
PAGO:
El pago de los premios se realizará dentro de los cinco días siguientes a la
celebración del torneo. Para ello será imprescindible que el jugador envíe la factura
correspondiente a admin@deporteandbusiness.com , indicando todos los datos necesarios
(número de factura, número de c/c, etc.)

CALENDARIO 2021
Nº
Fecha
1 27 y 28 abril
3 4 y 5 mayo

Campo
Centro Nacional de Golf
Golf Campo de Layos

Teléfono
91 3769060
925 376745

Email
alberto.cobos@centronacionalgolf.com
info@layos-golf.com

PLANTEL DE JUGADORES:
- El torneo del Centro Nacional de Golf tendrá una limitación de 32 jugadores. 16 plazas
estarán reservadas para mujeres, y otras 16 para hombres. En caso de que no se
cubrieran dichas plazas, podrán ser ocupadas por el sexo contrario.
- El torneo de Layos tendrá una limitación de 50 jugadores, con 25 plazas reservadas
para cada sexo. Habrá 4 invitaciones para jugadores federados por Castilla La
Mancha, quienes tendrán prioridad sobre el resto de inscritos.

