Circular 37/2021
COPA BALEARES MASCULINA

Golf Son Muntaner – Del 5 al 8 de diciembre de 2021
– Prueba Puntuable para el R&A World Amateur Golf Ranking
LUGAR:

GOLF SON MUNTANER
Carrer Miquel Lladó, s/n, 07013 Palma, Islas Baleares
Tel.: +34 971 78 30 30
Fax: +34 971 78 30 31
Email: golf.mallorca@arabellagolf.com
Web: www.arabellagolfmallorca.com

SITUACIÓN
Y ACCESO:

Aeropuerto más cercano: PALMA DE MALLORCA Aprox. 16km.
- Salir del Aeropuerto y coger la autopista dirección ANDRATX
- Toma la salida 3 hacia Ma-20, en dirección Andratx/Alcúdia/Ma15/Manacor.
- Toma la salida 8 hacia Son Rapinya.
- Toma el desvío hacia Son Rapinya, en la rotonda toma la segunda
salida. A continuación, en la siguiente rotonda toma la primera
salida y aproximadamente a 1km a mano izquierda, se encuentra
Golf Son Muntaner.

FECHAS:

Del 5 al 8 de diciembre de 2021

REGLAMENTO:

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

ENTRENAMIENTO:

Entrenamiento oficial:
Sábado 4 de diciembre de 2021 (Gratuito).
Viernes 3 de diciembre: 45€.
Una vez publicada la lista con los nombres de los jugadores
admitidos, se deberá reservar horario de entrenamiento
directamente con Golf Son Muntaner.
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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 jueves día 25 de
noviembre 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 viernes día 26 de noviembre
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) y de la R.F.E.G (www.rfeg.es) 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.
Por este motivo, para poder participar en la competición será necesaria
la presentación en el registro del Certificado EU de Vacunación Covid19
con pauta completa o en su defecto certificado de Test de Antígenos
negativo realizado en las últimas 48 horas
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
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inscripción online, el día anterior al primer día de competición y servirá
para introducir sus resultados y los del jugador que vaya marcar.
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 90€ por jugador. El importe
correspondiente deberá abonarse a través de una transferencia a
Arabella Golf Mallorca una vez publicada la lista de admitidos y
hasta las 12:00 horas del día 1 de diciembre.
•
-

Precio de Inscripción: ........................................ 90€

Transferencia bancaria: (ES56 0049 1853 1723 1044 6372).
Posteriormente se deberá mandar un justificante a:
carmen.laguna@arabellagolf.com

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:
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El registro de jugadores se realizará en la oficina del torneo hasta las
12:00 horas del día de entrenamiento oficial (4 de diciembre). 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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IMPORTANTE
Cualquier jugador que presente durante la competición síntomas derivados del contagio
de Covid 19, siendo los más habituales, Fiebre, Tos, Cansancio y Pérdida del gusto o del
olfato, o haya estado en contacto estrecho en los últimos días con un Positivo, deberá
comunicarlo inmediatamente al DIRECTOR de TORNEO, quien automáticamente
procederá a retirarlo de la Competición.
Se recomienda mantener el distanciamiento social y las medidas de Higiene durante la
competición.
Así mismo, serán de obligado cumplimiento las medidas sanitarias en vigor durante la
celebración de la competición dictadas por las Autoridades Sanitarias de índole Estatal,
Autonómica y Local.

CADDIES:

ESTÁN PEMITIDOS.

CUARTO DE PALOS: Los competidores podrán dejar sus palos en el cuarto de palos del
club. Estarán disponibles carros manuales por 8€/día. Se podrán
reservar carros eléctricos por 15€/día. Se ruega hacer reserva previa
a través del club.
ALOJAMIENTO:

La F.B.G., a través de la empresa HOLE GOLF – EVENTOS 90 S.L., ha
realizado un bloqueo de habitaciones en los siguientes
establecimientos:

Todas las solicitudes deberán efectuarse directamente a través de
la empresa HOLE GOLF – EVENTOS 90 S.L., cumplimentando la hoja
de solicitud de alojamiento (adjunta página 9) y remitiéndola por email a:
HOLE GOLF – EVENTOS 90 S.L. (Att.: D. Íñigo Alfaro)
SOLICITUDES POR E-MAIL: alfaro@holegolf.com
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NORMATIVA
ANTIDOPAJE:

Recordamos que, de acuerdo con la normativa recogida en la Ley Orgánica
3/2013, de 20 de junio y en el Real Decreto-ley 3/2017, de 17 de febrero,
por el que se modifica la Ley Orgánica 3/2013, de 20 de junio, de
protección de la salud del deportista y lucha contra el dopaje en la
actividad deportiva y con la Resolución de 25 de noviembre de 2020, de la
Presidencia del Consejo Superior de Deportes, por la que se aprueba la
lista de sustancias y métodos prohibidos en el deporte, todos los
deportistas con licencia para participar en competiciones oficiales de
ámbito estatal tendrán la obligación de someterse, en competición y fuera
de competición, a los controles que determine la Agencia Española de
Protección de la Salud en el Deporte.

Para más información: Agencia Española de Protección de la Salud y el Deporte
Comisión Antidopaje de la RFEG Comisión Antidopaje de la RFEG
Los deportistas deberán estar acreditados en todo momento con su DNI durante
la competición, por si son requeridos para control de dopaje.

En Palma de Mallorca, a 28 de octubre de
2021
EL DIRECTOR DEPORTIVO

D. ANTONI FERRER MERCANT
29/10/2021

5

Copa Baleares 2021 – WAGR

COPA BALEARES 2021
Prueba Puntuable para el R&A World Amateur Golf Ranking

REGLAMENTO
PARTICIPANTES:
Podrán tomar parte, con las limitaciones que posteriormente se expresan, todos los
jugadores amateurs de sexo masculino, con licencia en vigor expedida por su
correspondiente Federación Nacional. Todas las inscripciones estarán sujetas a la
aprobación y aceptación de la F.B.G., el cual se reserva el derecho de aceptarlas o
rechazarlas.
El número de participantes no podrá exceder de 85 jugadores, que serán los 85 inscritos,
correctamente en tiempo y forma, con menor hándicap exacto, nunca superior a 11,4 y
los 4 invitados de la FBG y 1 invitado de la RFEG. En caso de empate en el puesto 85º,
participará el jugador que se haya inscrito antes a la competición. Si estos 5 jugadores
tuvieran un hándicap exacto superior al de los admitidos en los 85 de menor hándicap,
incrementarán la cifra total de admitidos con el fin de no quitar plaza a ninguno del resto
de inscritos. Las invitaciones se adjudicarán en el último momento posible tras el cierre de
la lista de espera.
Dentro de los 85 jugadores aceptados, podrá haber un máximo de 10 jugadores de
nacionalidad extranjera no federados por la RFEG que estén entre los 1.500 del WAGR
mejor clasificados a fecha de cierre de inscripción. (Lista por posición en el WAGR)
En el caso de los jugadores de nacionalidad española, el hándicap exacto oficial que se
tendrá en cuenta para realizar la lista de jugadores admitidos será el que figure en la base
de datos de la R.F.E.G. a las 10:00 hrs. del día siguiente del cierre de inscripción. En el caso
de los jugadores de nacionalidad extranjera sin licencia española, el hándicap exacto oficial
que se tendrá en cuenta será el que haya certificado su Federación Nacional
correspondiente.
Si por cualquier causa algún jugador admitido no pudiera participar, deberá comunicarlo
al Comité de la Prueba, Club o Entidad Organizadora antes de las 12:00 horas de la
antevíspera del inicio del campeonato. Los jugadores inscritos que no puedan tomar parte
y no lo hagan saber en los plazos establecidos, no podrán tomar parte en la próxima
edición de la prueba. Además, estarán obligados a hacer efectivo el importe de la
inscripción y, en caso de no hacerlo, no podrá inscribirse en ninguna prueba de la
Federación Balear hasta que liquiden su deuda.
Entre los jugadores inscritos y no admitidos por no figurar entre los 85 de hándicap más
bajo, se establecerá una lista de espera, por orden de hándicap exacto, para cubrir, una a
una, las posibles ausencias comunicadas dentro del plazo previsto. El criterio a seguir para
establecer el orden de prioridad entre los jugadores de la lista de espera con el mismo
hándicap exacto será el de la fecha más temprana de registro de la inscripción.
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El registro de jugadores se realizará en el club de golf, en el plazo y lugar establecido por
el comité de la prueba (preferiblemente en el día de entrenamiento oficial). Aquellos
jugadores que no puedan acudir al club el día de entrenamiento oficial y que, por tal
motivo, no puedan registrarse en el plazo establecido, deberán andar un mail a
competicion@fbgolf.com, ponerse en contacto con la secretaría del club o con la dirección
del torneo 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).
FORMA DE JUEGO:
Se jugará a 72 hoyos stroke play scratch (barras blancas), en cuatro días consecutivos (18
hoyos cada día). Después de la tercera jornada, se realizará un ``corte’’ que pasarán los 50
primeros clasificados más los empatados en el puesto 50.
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.
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.
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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.
PREMIOS
El campeón scratch recibirá una copa por la Federación Balear de Golf.
Asimismo, la Federación Balear de Golf donará trofeos al segundo y tercer clasificado
Scratch.
También recibirán trofeos scratch el primer clasificado boy y el primer clasificado cadete.
Todos los trofeos serán donados por la Federación Balear de Golf.
Para que cualquiera de estos premios pueda ser entregado, será necesario un mínimo de
6 participantes en cada una de las categorías correspondientes.
A su vez, tendrán preferencia los premios de campeón, subcampeón y tercer clasificado
scratch sobre el resto de premios de las otras categorías.
LOS PREMIOS NO SERÁN ACUMULABLES.

En Palma de Mallorca, a 28 de octubre de 2021
EL DIRECTOR DEPORTIVO

D. ANTONI FERRER MERCANT
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COPA BALEARES
Golf Son Muntaner (Palma Mallorca), 5 al 8
diciembre del 2021
NO HACE FALTA ENVIAR ESTA FICHA, SOLO LOS DATOS QUE
SOLICITAMOS
Apellidos ______________________________________________________
Población ___________________________________

Nombre _______________________

Telf. Móvil _______________________________________

Jugador (1) _____________________________________________________________________________________
Jugador (2)_____________________________________________________________________________________
Los datos que se faciliten en este formulario de solicitud serán tratados única y directamente por Eventos 90 S.L., sin que
la Real Federación Española de Golf y la Federación Balear de Golf, tengan acceso a ellos o se hagan responsables de
los mismos.

Tarifas por unidad y noche, para solicitudes efectuadas a través de Eventos 90
S.L.
ESTABLECIMIENTO
SHERATON MALLORCA
ARABELLA GOLF HOTEL
En el Resort, con todos los servicios
que conlleva su categoría y Cadena

Cat.
5
*****

BLOQUEO

SOLO
15

Tipo de
Alojamiento
1 persona

Tipo de
Alojamiento
2 personas

Tipo de
Alojamiento
3 personas

130 €/noche

150 €/noche

245 €/n.

Con IVA

Con IVA

Con IVA

75 €/noche

90€/noche

Con IVA

Con IVA

Con IVA

90,2 €/noche

99 €/noche

Cama
matrimonio +
sofá cama

Con IVA

Con IVA

77 €/noche

77 €/noche

Con IVA

Con IVA

Superior

3
***

15

AC CIUTAT PALMA
Palma centro, unos 8-10 minutos,
en coche al Golf. Gimnasio
Restaurante, cafetería. Fácil
aparcamiento con zona azul

4
****

15

AMIC HORIZONTE
Palma vistas bahía, unos 9-11
minutos, en coche al Golf.
Restaurante, cafetería. Jardín,
terrazas, Fácil aparcamiento gratuito
en la zona

4
****

INCLUIDO

Esta tarifa

SERCOTEL ZURBARAN
Palma centro, unos 8-10 minutos,
en coche al Golf.
Restaurante, cafetería. Parking cerca
Aparcamiento libre en la zona

Desayuno

15

Cama
estándar

115 €/n.

121 €/n.

INCLUIDO

INCLUIDO

Con IVA
Cama
estándar

110 €/n.

INCLUIDO

Con IVA

Precios por unidad de alojamiento y noche. IVA INCLUIDO.

DISPONEMOS DE OTROS HOTELES BIEN UBICADOS EN PALMA Consúltenos
TARIFAS: alguna de estas tarifas podrá ser inferior a las que figuran, aplicándolas al confirmarle este
alojamiento, si se diera el caso. Sin gastos de cancelación, hasta 48 horas antes fecha llegada.

OPCION 1: ________________________
Fecha de llegada: __________
Habitación DUI: ______

OPCION 2: _________________________
Fecha salida __________

Doble: ______

Doble con supletoria ______

FECHA LÍMITE GARANTIA SOLICITUD: hasta agotar estas unidades de alojamiento

Confirmación alojamiento: una vez publicadas las listas de jugadores admitidos.
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