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I Torneo profesionales  PRO-POOL Vallromanes  

 

Introducción: Con el fin de empezar a entrar en ritmo de competición, se propone la 
celebración de un torneo (formato “pool”) de profesionales en el club de golf 
Vallromanes. Aquí la información de la organización del mismo. 

Lugar: Club de Golf Vallromanes 

Web: https://www.clubdegolfvallromanes.com/torneos/ppvallromanes/ 

 

 

Fechas: Martes 14 de Julio 2020 

 

Inscripciones: 

Las inscripciones se realizarán de forma online o en 
https://form.jotform.com/CGV/PPVALLROMANES 

o mediante correo electrónico a davidmorago@gmail.com  

o enviando un mensaje al +34 687 45 26 37. Los participantes deben mandar un correo o 
mensaje con el nombre, apellido y el número de licencia. 

Pago Inscripción: Los profesionales participantes abonarán 80€ de derechos de 
inscripción en la recepción del club. 

 

El cierre de las inscripciones será el Sábado 11 de Julio a las 23:59h 

 

Cuarto de Palos: Los jugadores podrán disponer de carros manuales gratuitos y podrán 
reservar carros eléctricos. 

Participantes: El número máximo de participantes será de 45 jugadores. Podrán jugar 
jugadores profesionales nacionales tanto de sexo masculino como femenino, así como 
jugadores amateurs con un HCP inferior a 1,4 a cierre de inscripciones. 

Forma de juego: El campeonato será en formato de “pool” a 18 hoyos medal stroke 
play. 

Barras de salida: Las barras de salida serán azules y blancas para las jugadoras 
femeninas y masculinos respectivamente. 

Horarios y salidas: Las salidas se llevarán a cabo a partir de las 14:00 en partidos de 3. 
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Desempate: En caso de empate para el primer puesto, se jugará un play-off por el 
hoyo 1, 2 y 3 hasta desempatar. 

Premios: En caso de haber 45 jugadores, el reparto de premios quedará de la siguiente 
manera. En caso de que el ganador sea amateur, podrá canjear el premio por material 
de la tienda. 

El Club recibirá 400€ para cubrir gastos del personal a disposición del torneo. En caso 
de ser 40 jugadores, 10€ irán destinados a cubrir dichos gastos. 

 

Reparto premios 
1 980,00 € 35,0% 
2 420,00 € 15,0% 
3 308,00 € 11,0% 
4 238,00 € 8,5% 
5 224,00 € 8,0% 
6 210,00 € 7,5% 
7 182,00 € 6,5% 
8 154,00 € 5,5% 
9 84,00 € 3,0% 

 

Notas: El Club de Golf Vallromanes cierra habitualmente las instalaciones cada martes, 
aunque dadas estas circunstancias, el club pone a disposición el campo de golf para 
aportar su grano de arena a los profesionales. El Bar estará cerrado y no habrá servicio 
de restauración. Para cualquier duda contactar con David Morago al +34 687 45 26 37. 


