W.A.G.R PANORÁMICA 2021
Prueba puntuable para el R&A World Amateur Golf Ranking
Lugar:

PANORAMICA GOLF, SPORT & RESORT
Urbanización Panorámica, s/n
12320 San Jorge – Castellón
Teléfono: +34 964 49 30 72
Web: www.panoramicaclubdegolf.com

Fechas: 19, 20 y 21 NOVIEMBRE 2021
Dates: 2021 NOVEMBER 19, 20 and 21.
Inscripciones:
Se deberá formalizar por vía telefónica o a través del siguiente mail:
golf@panoramicagrupo.com El cierre de inscripciones será el martes día
16 de Noviembre del 2021 a las 18:00 horas. El hándicap que considerar
para hacer el corte de admitidos y orden de salidas será el hándicap
exacto que figure en la base de datos de la RFEG el Martes 8 de diciembre
del 2021 a las 18:00 horas.
Inscriptions:
It must be formalized by telephone or through the following mail:
golf@panoramicagrupo.com The closing of registrations will be on
Tuesday, November 16, 2021 at 18:00 hours. The handicap to consider to
make the cut of admitted and order of exits will be the exact handicap
that appears in the database of the RFEG on Tuesday, December 8, 2021
at 18:00 hours.
En caso de jugadores de nacionalidad extranjera, el hándicap exacto
oficial que se tendrá en cuenta será el que haya certificado su Federación
Nacional correspondiente.
Se publicará una lista de admitidos provisional en la Web de Panorámica
Golf (www.panoramicaclubdegolf.com ).

In the case of players of foreign nationality, the exact official handicap
that will be taken into account will be the one that has certified its
corresponding National Federation. A provisional admitted list will be
published on the Web site Panorámica Golf Club.
(www.panoramicaclubdegolf.com)
Respecto a los posibles errores en la confección de las listas, se admitirán
reclamaciones exclusivamente hasta las 12:00 horas del Jueves 18
de Noviembre, en ningún caso después de la publicación de la lista
definitiva de admitidos.
Regarding the posible errors in the preparation of the list, claims will be
accepted exclusively until 12: hours on Thursday, Novemberr 18, in no
case after the publication of the definitive list of admitted.
Derechos de inscripción:
El importe íntegro del torneo deberá abonarse antes de dar comienzo el
torneo.
Adultos: 130€ por los tres días de torneo (18 años en adelante).
Categoría Sub-18: 95€ por los tres días de torneo.
Socios: 80€ por los tres días de torneo.
En ningún caso se devolverá el importe de la inscripción.
Registtration Fees:
The full amount of the tournament must be paid before starting the
tournament.
Adults: €130 for the three days of the tournament (18 years older).
Under-18 Category: €95 for the three days of the tournament.
Panorámica Members: €80 for the three days of the tournament.
In no case will the registration fee be refunded

Entrenamiento oficial:
Los jugadores admitidos podrán entrenar el campo el día 18 de Noviembre
del 2021 al precio de 25€, previa reserva y citando W.A.G.R Panorámica
2021.
Official training:
The addmited players Will be able to train the fiel don November 18 at the
price of €25, prior reservation and citing W.A.G.R Panorámica 2021.
Reglamento:
Se adjunta copia de este
Regulation:
A copy of it is attached

REGLAMENTO
Participantes: Podrán tomar parte los jugadores de sexo masculino y
femenino, que estén en posesión de la licencia en vigor expedida por su
correspondiente Federación Nacional.
En cumplimiento de la normativa vigente, los jugadores NO RESIDENTES
en España que NO estén en posesión de la licencia federativa española en
vigor, y hayan sido admitidos a participar en la competición, deberán
obtener la correspondiente Licencia Temporal (diaria) que se expedirá en
el momento del pago de la inscripción el primer día y será de 4.5€ (por los
tres días de torneo).
En caso de jugar la ronda de entrenamiento se tendrá que abonar 1.5€ de
la Licencia Temporal correspondiente.

REGULATION
Participants:
Male and female players, who are in possession of the current license
issued by their corresponding National Federation, may take part. In
compliance with current regulations, NON-RESIDENT players in Spain
who are NOT in possession of the current Spanish federative license, and
have been admitted to participate in the competition, must obtain the
corresponding Temporary (daily) License that will be issued in the
moment of payment of the registration on the first day and will be € 4.5

(for the three days of the tournament). In case of playing the training
round you will have to pay € 1.5 of the corresponding Temporary License
Ausencia de jugadores admitidos: Si algún jugador admitido no puede
participar, deberá comunicarlo 48 horas antes del inicio de la prueba a
Panorámica Golf por escrito (golf@panoramicagrupo.com), en caso de no
hacerlo y sin motivo justificado, a juicio del Comité, se dará parte a la
Federación correspondiente para aplique las sanciones oportunas.
Absence of admitted players: If an admitted player is unable to
participate, he must inform Panorámica Golf 48 hours before the start of
the test in writing (golf@panoramicagrupo.com), if he does not do so
and without good reason, in the Committee’s view, the relevant
Federation will be notified in order to apply the appropriate sanctions

Fórmula de juego: Se jugará un total de 54 hoyos Stroke Play Scratch
individual en tres días consecutivos. En caso de inclemencias
meteorológicas, el comité puede decidir jugar más hoyos en un mismo día.
Game formula: A total of 54 individual Stroke Play Scratch holes will be
played on three consecutive days. In case of inclement weather, the
committee may decide to play more holes in the same day
Barras de salida: Barras blancas hombres y barras azules mujeres.
Departure TEE´s : White Male Bars and Blue Female Bars.
Reglas de juego: El Campeonato se jugará conforme a las Reglas de Golf
aprobadas por la RFEG. Las condiciones de la competición y las reglas
locales aprobadas permanentemente por la FGCV, más las adicionales de
Panorámica Golf.
Game rules: The Championship will be played according to the Golf Rules
approved by the RFEG. The conditions of the competition and the local
rules permanently approved by the FGCV, plus the additional ones of
Panorámica Golf.

Orden y horarios de salida: El Comité de la prueba establecerá el orden y
los horarios de salida.
Dispositivos de medición: Se autoriza para esta competición a que un
jugador pueda obtener información sobre distancia, utilizando un
dispositivo de medición de distancias. Si, durante una vuelta de torneo, un
jugador utiliza un dispositivo de medición de distancias para calcular o
medir cualquier otra condición que pudiera afectar al juego (p. je. Cambios
de elevación, la velocidad del viento, etc.) el jugador infringe la Regla 14-3
Penalidad en el juego por golpes – Dos golpes. Por reincidencia
Descalificación.
Measuring devices: For this competition a player is allowed to obtain
distance information, using a distance measuring device. If, during a
tournament spin, a player uses a distance measuring device to calculate
or measure any other condition that might affect the game (e.g.
Elevation changes, wind speed, etc.) the player violates Rule 14-3
Penalty in the game for blows [ Two strokes. For recidivism
disqualification.

Desempates: En caso de empate para el puesto de Campeón o
Campeona, el desempate se resolverá jugando un Play-Off los
competidores empatados, a muerte súbita, hoyo a hoyo, los precisos
hasta deshacer el empate. El orden de los hoyos de desempate lo
determinará el Comité de Competición. (HOYO 18).

Tiebreakers: In the event of a tie for the Champion position, the
tiebreaker will be resolved by playing a Play-Off the tied competitors, to
sudden death, hole by hole, the precise ones until the tie is broken. The
order of the tiebreaker holes will be determined by the Competition
Committee. (HOLE 18).
Categorías: Se establecen las siguientes categorías.
- Absoluto masculino y femenino
- Sub-18 masculino y femenino
Categories: The following categories are established.
- Male and female absolute
- Male and female under-18

Premios: Se concederán los siguientes premios.
Campeón/a de cada categoría (adultos y Sub-18): Abono de 1 mes en
Panorámica Golf*
Subcampeón/a: Bono 2 Green-fees con buggie en Panorámica Golf .
Los subcampeones de la categoría Sub-18 . 2 green-fees con buggie en
Panorámica Golf
*Exactamente las mismas condiciones de los Abonados del club
Panorámica.
(Consultar condiciones establecidas).
** los premios NO son acumulativos.
Prizes: The following prizes will be awarded.
Champion of each category (adults and U-18): 1-month pass in
Panoramic Golf*
Runner-up: 2 gren-fees and buggie in Panorámica Golf .
The runners-up in the Under-18 : : 2 gren-fees and buggie in Panorámica
Golf .
*Exactly the same conditions as the Panoramic Club Subscribers.
(See the conditions set).
** prizes are NOT cumulative.
Comité de la prueba: Comité de Competición Panorámica Golf Club
Nota. El comité de la Prueba está totalmente facultado para la
interpretación y en casos extremos variar o cambiar las condiciones de la
prueba, para que la misma pueda desarrollarse de la mejor manera
posible y llegue a su fin dentro de las fechas fijadas.
Test Committee: The Test Committee of Compettition Panorámica Golf
Club
Nota. The Test Committee is fully empowered to interpret and, in
extreme cases, to vary or change the conditions of the test, so that the
test can be conducted in the best possible way and reach its end within
the specified dates.

