
 

CIRCUITO ANDALUCÍA DE PROFESIONALES RFGA 2019  

 

LAURO GOLF 

 

La siguiente información complementa la disponible en el Reglamento del Circuito (consultar aquí). 

 

Día de celebración de la prueba: Lunes y Martes, 12 y 13 de Agosto de 2019 

Campo: AM83 – LAURO GOLF – Ctra. Málaga a Coín, A-404, 29130 Alhaurín de la Torre (Málaga) 

Localización: 

 

GPS: 36.651426, -4.630844 

Campo en web RFGA: https://www.nextcaddy.com/club/AM83 

Modalidad de juego: Stroke Play Individual - Vuelta de 36 hoyos. 

Inscripciones: Las inscripciones de los/as jugadores/as profesionales se realizarán por el propio jugador/a 

por el siguiente método: 

https://rfga.org/uploads/circular/2019/db175d57a52b5478358b233d8cecd6b2.pdf
https://www.nextcaddy.com/club/AM83


- A través de la página web de la RFGA en https://www.nextcaddy.com/tour/28021.  

No se admiten inscripciones por este método de jugadores aficionados. 

Derechos de juego: El jugador/a abonará los derechos correspondientes (90 euros) en el momento de 

realizar la inscripción a través de la pasarela de pago de la RFGA. 

Hora de salida del 1er. grupo: 8:00 horas. 

Orden, Grupos e Intervalos de salidas: 

- Jugadores Absoluta, en grupos de 3 e intervalos de 10 minutos. 

- Jugadoras Damas, en grupos de 3 e intervalos de 10 minutos. 

- Jugadores Seniors, en grupos de 4 e intervalos de 10 minutos. 

-  

 [Consultar los horarios de salida a partir del 9 de agosto en https://www.nextcaddy.com/tour/28021] 

Hoyo de Salida: Las salidas se efectuarán por el hoyo 1. 

Recogida de tarjetas: En el tee de salida. 

Áreas de Salida IDENTIFICADAS por: 

− Categoría Absoluta: Barras BLANCAS. 

− Categorías Senior y Súper Senior: Barras AMARILLAS. 

− Damas: Barras AZULES. 

Entrega de tarjetas después de finalizada la vuelta: Oficina del Torneo.  

Hora estimada de finalización: 15:00 horas.  

Entrega de Premios: Se efectuará Entrega de Premios. Ver Reglamento. 

Reglas Locales: En esta prueba son de aplicación las Condiciones y Reglas Locales Permanentes 2019 

publicadas por la Real Federación Andaluza de Golf. Se pueden consultar aquí. Adicionalmente serán de 

aplicación las Reglas Locales que se publiquen en el Tablón de Anuncios de la prueba. 

Clasificaciones: Se publicarán una vez finalizada la prueba en: https://www.nextcaddy.com/tour/28021. 

Tablas de premios-ayudas: Variables según participantes. Se pueden consultar en el documento anexo. 

Contactos e Información:  

− Baviera Golf (Teléfono): 952555015 

− Baviera Golf (WEB): https://www.laurogolf.com/ 

− Contacto Baviera Golf:  info@laurogolf.com  

− Director del Torneo: José M. Crespo Sánchez 

− Por e-mail para cualquier cuestión previa o posterior a la prueba: profesional@rfga.org  

Comité de la Prueba: 

https://www.nextcaddy.com/tour/28021
https://www.nextcaddy.com/tour/28021
https://rfga.org/uploads/recurso/Locales2019ES_rfga.pdf
https://www.nextcaddy.com/tour/28021
https://www.nextcaddy.com/tour/28014
https://www.laurogolf.com/
mailto:info@laurogolf.com
mailto:profesional@rfga.org


▪ José M. Crespo Sánchez (RFGA) [AM11125373] 

▪ Rafael González de Gor Hidalgo (RFGA) [AM64606920] 

▪ Carlos Pitarch Little (Lauro Golf) [AM83202385] 

Árbitro:  D. Gonzalo García Corzo [RFGA] 

Otra información y datos de interés: 

− Apertura de cafetería, restauración: 7:00 horas. 

− Apertura de Calle de Prácticas: 7:00 horas. 

− Bolas de prácticas y Calle de Prácticas: La máquina funciona con monedas de euro.  

− Precio de buggie (sólo Seniors y Super Seniors): Precio de alquiler: 34 euros. Se aconseja reserva. 

− Carros manuales: Disponibles. Precio alquiler: 4 euros. 

− Carros eléctricos: 10 euros. Se aconseja reserva con antelación. 

Información Meteorológica: http://www.aemet.es/es/eltiempo/prediccion/municipios/alhaurin-de-la-

torre-id29007 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.aemet.es/es/eltiempo/prediccion/municipios/alhaurin-de-la-torre-id29007
http://www.aemet.es/es/eltiempo/prediccion/municipios/alhaurin-de-la-torre-id29007


 

TABLA DE AYUDAS FINAL 2019 – LAURO GOLF 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

AYUDAS EXTRAS - BONOS FINALES 

 

A la conclusión del Circuito, una vez disputada la Final y establecidos los Rankings finales, se repartirán las ayudas 

extraordinarias que se señalan a continuación. Los jugadores/as elegirán según posición final en el Ranking (según 

categorías), bien un bono escuela, bien un bono metálico (siendo todos los bonos excluyentes entre sí), teniendo 

preferencia en la elección quien mejor puesto ocupe en el correspondiente Ranking. 

 

CATEGORÍA ABSOLUTA 

Bonos Escuelas Bonos Metálico 

No se entregan en metálico sino que 
son finalistas, esto es, tienen como 
única finalidad la inscripción en una 

de las Escuelas de Clasificación. 

No tienen carácter finalista y se 
entregan en metálico. (múltiples 

finalidades) 

2.000,00 € 548,01 € 

2.000,00 € 398,56 € 

650,00 € 265,70 € 

650,00 € 199,28 € 

650,00 € 149,46 € 

 99,64 € 

 

 

CATEGORÍA SENIOR 

Bonos Escuelas Bonos Metálico 

No se entregan en metálico sino que 

son finalistas, esto es, tienen como 
única finalidad la inscripción en una 

de las Escuelas de Clasificación. 

No tienen carácter finalista y se 
entregan en metálico. (múltiples 

finalidades) 

880,00 € 268,74 € 

 161,24 € 

 95,55 € 

 71,66 € 

 



 

 

CATEGORÍA SÚPER SENIOR 

Bonos Escuelas Bonos Metálico 

No se entregan en metálico sino que 
son finalistas, esto es, tienen como 
única finalidad la inscripción en una 

de las Escuelas de Clasificación. 

No tienen carácter finalista y se 
entregan en metálico. (múltiples 

finalidades) 

 133,25 € 

 79,95 € 

 53,30 € 

 

 

CATEGORÍA DAMAS 

Bonos Escuelas Bonos Metálico 

No se entregan en metálico sino que 
son finalistas, esto es, tienen como 
única finalidad la inscripción en una 

de las Escuelas de Clasificación. 

No tienen carácter finalista y se 
entregan en metálico. (múltiples 

finalidades) 

1.400,00 € 262,08 € 

 174,72 € 

 

 

 

 

EN TOTAL SE REPARTIRÁN 11.191,14 € EN BONOS FINALES 


