VI DESAFÍO FUNDACIÓN SEVE BALLESTEROS
REGLAMENTO
CONDICIONES:
Podrán participar todos los jugadores amateur en posesión de la licencia en vigor de la
Real Federación Española de Golf. Se jugará por parejas, debiendo ser uno de los
miembros mayor de edad.
MODALIDAD DE JUEGO:
Se jugará bajo la modalidad GREENSOME STROKE PLAY, con hándicap limitado a
24,0 en Caballeros y 32,0 en Damas, siendo el hándicap de juego de la pareja el
resultante de la suma del de ambos jugadores, una vez aplicado el 60% del hándicap
más bajo y el 40% del más alto.
INSCRIPCIONES:
Cada Club/Campo organizador abrirá su inscripción por parejas para sus socios o
abonados, pudiendo también inscribirse a la prueba jugadores pertenecientes a otros
clubes que no celebren una prueba del VI Desafío Fundación Seve Ballesteros.
Mercedes-Benz, colaborador oficial del circuito, dispondrá de un máximo de10 parejas
inscritas en cada torneo.

FASE DE CLUBES/CAMPOS
Estará compuesta por un máximo de 25 torneos, repartidos por toda España, debiéndose
disputar entre abril y septiembre de 2019. Los Clubes/Campos interesados en celebrar
un torneo de la Fase de Clubes en sus instalaciones, deberán ponerse en contacto con
Rosario Sordo o Isabel Guivehchian a través de la siguiente dirección de e-mail:
desafio@fundacionseveballesteros.org o en el teléfono: 942 314512.
Los torneos serán organizados por los Clubes/Campos con el apoyo de la FSB.

Para poder optar a ser sede de un torneo de la fase de Clubes/Campos, se ha de contar
con 50 parejas participantes. La inscripción mínima por pareja será de 90 €, de lo que
solicitamos que al menos el 50% de la recaudación total vaya destinado a la FSB. A
partir de la recepción de esta carta se abre el periodo de inscripción de Clubes/Campos,
siendo admitidos por orden de llegada.
PREMIOS:
Habrá una única categoría hándicap con premio para las tres primeras parejas,
clasificándose únicamente la primera de ellas para la Final, a disputarse en el Real Golf
de Pedreña el 16 de noviembre de 2019. También obtendrá premio la pareja ganadora
en la categoría Scratch. En caso de que algún miembro de la pareja ganadora no pudiera
asistir a la Final, quedaría clasificada para la misma la segunda, y así sucesivamente.
OTROS:
Los Clubes/Campos que celebren un torneo de la fase de Clubes en sus instalaciones,
podrán vender productos de la Fundación Seve Ballesteros como forma adicional de
colaboración con la misma.
Los Clubes/Campos que no puedan celebrar una de las 25 pruebas de la fase de Clubes,
pero deseen seguir colaborando con la FSB, tendrán la opción de organizar un torneo en
sus instalaciones contando con el apoyo de la FSB.

FINAL NACIONAL
La Final Nacional del VI Desafío Fundación Seve Ballesteros se disputará el día 16 de
noviembre de 2019 en el Real Golf de Pedreña, clasificándose las parejas ganadoras de
los 25 torneos celebrados durante la fase de Clubes, así como 6 parejas invitadas por la
organización.
Durante el fin de semana de la Final Nacional, todas las parejas estarán invitadas a dos
noches de alojamiento en habitación doble, recibirán un Welcome Pack y asistirán a una
recepción que incluirá una visita a la sala de trofeos de Seve en Pedreña.

