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Desarrollo del circuito:

La fase clasificatoria del Circuito de Golf TUR 43 se celebrará en cuatro campos de la España Verde.
Con el fin de abarcar todo este territorio, se celebrarán estas pruebas en campos situados en:
• Euskadi
• Asturias
• Galicia
La Gran Final, como el Circuito nace con vocación continuista, este primer año se celebrará el

16/10 en Galicia, por ser año Xacobeo, rotándose los próximos años entre el resto de regiones que
forman La España Verde.

En cada una de las pruebas se diseñará un cartel con la información más relevante: fecha, modalidad, lista de premios, escaleta del evento y precios.

Participantes:

Podrán participar todos aquellos jugadores/as mayores de edad que posean licencia de jugador/a amateur expedida por la R.F.E.G.

Al ser pruebas abiertas podrán participar jugadores/as que no pertenezcan a los clubes donde se
celebren las pruebas clasificatorias.

En la final se jugarán dos torneos simultáneos, uno para los finalistas y otro paralelo para sus
acompañantes y para aquellos jugadores que se inscriban en el programa de la final para disfrutar de esta experiencia, con trofeos y premios diferenciados.

Los jugadores tendrán que hacer las inscripciones en el propio club anfitrión de la prueba. Los jugadores inscritos, para poder participar en el sorteo de regalos, deberán cumplimentar el formu-

lario de toma de datos que le facilitará TUR 43. Dicho formulario contendrá al menos la siguiente
información del/a jugador/a: nombre, apellidos, campo/club habitual, fecha de nacimiento, sector laboral, móvil y mail.

TUR 43 (empresa organizadora) velará por el cumplimiento de la LOPD en el tratamiento y uso de
estos datos de carácter personal.

Durante la celebración del Circuito un fotógrafo y un editor de audiovisual podrán tomar y filmar
imágenes individuales o colectivas de los participantes. TUR 43 organizadora del Circuito se compromete a no hacer uso comercial de esas fotografías o vídeos para fines distintos a la propia
comunicación del evento.
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El/la participante autoriza la difusión de su imagen, voz y nombre en cualquier medio de comunicación para los fines indicados, todo ello con la única salvedad y limitación de aquellas utiliza-

ciones o aplicaciones que pudieran atentar al derecho al honor en los términos previstos en la Ley
Orgánica 1/85, de 5 de mayo, de protección civil del derecho al honor, a la intimidad personal y
familiar y a la propia imagen.

Del mismo modo, el/la participante podrá ejercer los derechos de oposición, acceso, rectificación
o cancelación de sus datos mediante solicitud acompañada de fotocopia de su documento de
identidad, dirigida a la dirección postal de la empresa organizadora.

Modalidad:

Tanto en la fase clasificatoria, como en la final, se jugará bajo la modalidad stableford hándicap
individual con dos categorías. Formaran parte de la 1ª categoría los jugadores/as con hándicap
exacto igual o inferior a 16.0 y los de 2ª categoría cuando su hándicap exacto supere ese dígito.

La limitación de hándicap de juego en las pruebas clasificatorias será de 26.4 para caballeros y
36.4 para damas.
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Reglas:

El torneo se jugará de acuerdo a las reglas de la R.F.E.G. y las reglas locales de cada club.
El Comité del Circuito será el órgano que decidirá sobre cuestiones puntuales que puedan surgir
a lo largo del Campeonato.

En la fase clasificatoria estará formado por los diferentes comités de competición de cada campo

donde se disputará el Circuito y un representante de la organización del Circuito y en la final lo
formará el comité de competición del club anfitrión y un representante de la organización.

Estará permitido jugar en buggies, salvo que las reglas locales o el comité de competición de
cada club no lo permitan.

Estará permitido el uso de medidores de distancia cuando así se estipule en las reglas locales del
campo donde se celebre la prueba.

En caso de empate, tanto en la fase clasificatoria como en la final, se procederá conforme al punto 6.9 del Capítulo II del Libro Verde de la RFEG.

En la final se jugará un torneo paralelo, bajo la misma modalidad, para los acompañantes de los

finalistas y para aquellos jugadores que se inscriban en el programa de la final paralela, teniendo
trofeos diferenciados con los de los finalistas. Tanto los acompañantes como los jugadores que

se inscriban para jugar la final paralela deberán tener cumplidos en 2021 los 18 años de edad. En
la final paralela habrá una única categoría.
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Premios y trofeos:

Los participantes recibirán en todas las pruebas del Circuito un obsequio que les será entregado
una vez que finalicen la prueba con la entrega de su tarjeta.

En cada torneo de la fase clasificatoria recibirán los siguientes premios:

FASE CLASIFICATORIA
1º Clasificado/a 1ª categoría
1º Clasificado/a 2ª categoría
Mejor Dama Hándicap
Mejor Sénior Hándicap

PREMIO
Trofeo cerámica Sargadelos + Regalo + Pase a la Gran
Final con acompañante
Trofeo cerámica Sargadelos + Regalo + Pase a la Gran
Final con acompañante
Trofeo cerámica Sargadelos + Regalo + Pase a la
Gran Final con acompañante
Trofeo cerámica Sargadelos + Regalo + Pase a la
Gran Final con acompañante

El orden de importancia (de mayor a menor) en las clasificaciones de las pruebas es el siguiente:
1º Hándicap
1º Sénior
1ª Dama

Los premios en estas categorías no son acumulables, salvo con los premios especiales.
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Premios Especiales
• 2 Mejores approach indistintos
• Driver más largo masculino
• Driver más largo femenino (se situarán en dos hoyos diferentes)
Sorteo de regalos

PREMIOS EN LA FINAL
Fase Final

Premio

1º Clasificado/a 1ª categoría

Trofeo cerámica Sargadelos + Regalo

2º Clasificado/a 1ª categoría

Trofeo cerámica Sargadelos + Regalo

1º Sénior Hándicap

Trofeo cerámica Sargadelos + Regalo

1ª Dama Hándicap

Trofeo cerámica Sargadelos + Regalo

1º Clasificado/a Torneo Acompañantes

Trofeo cerámica Sargadelos + Regalo

2º Clasificado/a Torneo Acompañantes

Trofeo cerámica Sargadelos + Regalo

Premios Especiales comunes para finalistas y acompañantes
• 2 Mejores approach indistintos
• Driver más largo masculino y femenino que se situarán en dos hoyos diferentes.
Sorteo de regalos entre los participantes
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Anulación prueba clasificatoria:

De no poderse celebrar una prueba clasificatoria en la fecha fijada, por causas de fuerza mayor,

está se disputaría al día siguiente de la fecha fijada inicialmente y, si esto no fuera posible, se fijaría otra fecha que acuerde la organización, en su caso.

Calendario del circuito:
CALENDARIO CIRCUITO TUR 43

CC. AA.

PROVINCIA

CAMPO

FECHA

Euskadi

Araba

Izki

Sábado 18/09/2021

Asturias

Asturias

Las Caldas

Martes 21/09/2021

Galicia

A Coruña

RCG La Coruña

Domingo 03/10/2021

Euskadi

Bizkaia

Meaztegi Golf Club

Sábado 09/10/2021

GRAN FINAL Y TORNEO PARALELO

CC. AA.

PROVINCIA

CAMPO

FECHA

Galicia

A Coruña

RAC Santiago

Sábado 15 y 16/10/2021

En la final, los finalistas jugarán en la misma categoría en la que se hayan clasificado.
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