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FEDERACIÓN	ARAGONESA	DE	GOLF	
PRO	AM	CTO.	DE	ARAGÓN	DE	PROFESIONALES	

2018	
Avd.	César	Augusto	3,	3º	A,	50004	Zaragoza		

Tfno.	976	731	374			//			E-mail:	admin@aragongolf.com	

	

	

	
R	E	G	L	A	M	E	N	T	O	

	
1.	 LUGAR	Y	FECHA	

El campeonato se celebrará el día 29 de junio de 2018, en el campo de Golf Los Lagos. 
	

2.		 ORGANIZACIÓN	 	
	

A cargo de la Federación Aragonesa de Golf y del Club de Golf Los Lagos. 

	
3.		 PARTICIPANTES		

Podrán tomar parte: 

a) Jugadores de cualquier sexo con licencia profesional	

b) Jugadores aficionados sin distinción de sexo, con licencia en vigor de la Real 
Federación Española de Golf de los niveles de senior a cadete.	

El máximo número de jugadores previsto será de 20 profesionales y 80 aficionados. 	

Tendrán preferencia los jugadores con licencia aragonesa o que estén trabajando en 
Aragón. 

 

4.		 INSCRIPCIONES	
	

Las inscripciones serán: 
 
-Por invitación en la Federación Aragonesa de Golf  
 
y  
 
-Por orden de inscripción en la página web de la Federación Aragonesa de Golf 
(www.aragongolf.com). 
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Cada participante realizará la inscripción a través de la dirección de la FAG: 
www.aragongolf.com o llamando al teléfono 976731374. El plazo de solicitud de 
inscripción estará abierto desde el momento de la publicación de este reglamento hasta el 
día 26 de junio, a las 13:00 horas.  
 
La inscripción quedará formalizada cuando los jugadores efectúen el pago de cien (100) 
Euros preferiblemente mediante tarjeta de crédito a través de la web de la FAG 
www.aragongolf.com o, en su defecto, a través de una transferencia bancaria indicando 
el nombre del jugador a la siguiente cuenta de Banca March: ES12 0061 0381 83 
0002750113, cuyo titular es la FAG. En este caso tendrán que enviar un correo a 
admin@aragongolf.com con el justificante de dicha transferencia. Esta cantidad 
corresponde a los derechos de inscripción al ProAm. 

En el momento de formalizar la inscripción se indicará: nombre, nº de licencia y hándicap.  

Tanto el número de invitaciones como de inscripciones dependerá del número de 
profesionales inscritos al Campeonato de Aragón de Profesionales. 

 

	
5.		 CATEGORÍAS	
 
Única. 
	
	
6.	 FORMA	DE	JUEGO,	BARRAS	Y	CADDIES	

Modalidad: Scramble Texas por equipos (scratch).   

Barras de salida: amarillas para caballeros y rojas para damas (blancas para 
profesionales). 

Se permite el uso de coches de golf y carros eléctricos.   

Los equipos estarán formados por un profesional cuatro aficionados, dependiendo del 
número de profesionales. 

El jugador profesional se asignará a cada grupo por orden de preferencia. 

	
7.		 HORARIOS	DE	SALIDA	Y	GRUPOS	

El comité de la prueba establecerá los grupos y horarios de salida. 

Queda facultado el Comité para realizar los cambios que considere necesarios. 
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8.		 DESEMPATES		

El empate se resolverá en favor del grupo cuya suma de hándicaps de juego sea más alta. 

Si persiste el empate en favor del grupo que tenga el hándicap más alto, si continua a 
favor del segundo más alto, así sucesivamente.  

	
9.	 PREMIOS	

-Primer equipo clasificado (Placas a todo el equipo)  

-Segundo equipo clasificado   

-Tercer equipo clasificado    

	
	
10.		 REGLAS,	ÁRBITROS	Y	COMITÉ	DE	LA	PRUEBA	

Se jugará bajo las Reglas de La RFEG y las locales que adopte el Comité.  

	
11.	 CONDICIONES	ADICIONALES	

La Federación Aragonesa de Golf podrá variar las condiciones de la competición antes o 
durante el desarrollo de la misma en función de las circunstancias especiales que se 
pudieran producir. 

 


