CIRCUITO
VISIT
ARGENTINA
ESPAÑA

INPROTOUR
ANTECEDENTES
INPROTOUR, es el instituto nacional argentino
dedicado a la promoción del turismo argentino
tanto a nivel nacional como a nivel
internacional.
Para este 2021, quiere hacer una gran apuesta
a nivel internacional en diferentes ámbitos.

INPROTOUR ha elegido, para promocionar el
turismo del golf en España, a Golf By Pro´s,
empresa dedicada a ofrecer a sus clientes los
mejores escenarios de golf en cada región,
viviendo experiencias de la

mano de

los

mejores profesionales PGA a su servicio.
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OBJETIVO
El objetivo de este gran evento es el de
atraer el turismo del golf de España a
Argentina, por medio de una empresa, Golf By
Pro´s, que se dedica a acercar el golf en
todas las regiones con los mejores servicios.
La pretensión es el de hacer un circuito de 8
torneos a lo largo de la geografía española,
en los campos más significativos del panorama
nacional español.
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CIRCUITO VISIT
ARGENTINA ESPAÑA
2022
INPROTOUR, de la mano de Golf By Pro´s, irrumpe en el escenario
nacional español para promocionar el destino turístico de golf argentino.
INPROTOUR quiere ofrecerte un nuevo escenario de competición entre los
jugadores amateurs para este próximo junio, julio, agosto, septiembre y
octubre de 2022.
Su apuesta tiene un marcado carácter social, ya que todas sus sedes son
abiertas, aunque cada campo se reserva el derecho de limitar el número
máximo de parejas no socios.
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MODALIDAD
El formato de competición será por parejas y la modalidad será de
Greensome Stableford. Se disputará en los campos más
representativos del panorama nacional español.
El formato por parejas Greensome Stableford mantiene el objetivo
de clasificación para la Final Nacional siendo la mejor pareja
Scratch y las 4 mejores parejas Stableford de cada sede que se
verán recompensadas en cada torneo clasificándose
directamente a la Final Nacional de Santiago, midiendo sus
fuerzas el día 02 de octubre en el campo de El Real Aero Club de
Santiago para conseguir ser una de las 2 parejas ganadoras con
un viaje turístico de golf a Argentina.
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SEDES
CIRCUITO VISIT ARGENTINA ESPAÑA 2022

REGLAS COMPETICIÓN
Socios/as de la Categoría Mayor y Sénior del club donde
Invitados por los organizadores
se dispute cada prueba.
Cualquier jugador admitido por el club que no sea de
la Categoría Mayor y Sénior no tendrá derecho a la

Límite: lo marcará cada Club sede.

clasificación para la Final Nacional del VISIT
ARGENTINA u
otros premios en juego.

*La condición de socio/a será establecida por el Club y será su responsabilidad. El calendario incluye 7 torneos de libre inscripción.
**Categoría Mayor es a partir de 1 de enero del año en el que el jugador cumple los 22 años.

En caso de no haber más de 40 participantes apuntados el lunes de la misma semana del torneo, la empresa organizadora tiene el derecho a
cancelar la prueba si lo estima oportuno.

INSCRIPCIONES,
REGISTROS Y
WELCOME
PACKS

INSCRIPCIONES
Para los socios se realizarán las inscripciones en el Club
de la forma habitual. Para los jugadores/as no socios
deben contactar con el Club directamente para informarse
del proceso de inscripción.
En algunos de los campos, en caso de exceso de
jugadores, tendrán preferencia los abonados/socios del
club. Rogamos consulten condiciones directamente en el
club.

REGISTROS
Para su comodidad recomendamos realicen el registro
a través de su club para que el día del torneo solo
tengan que pasar por la carpa y recoger su obsequio
de welcome pack.
Para cualquier incidencia, contactar con la Oficina del
Torneo en el teléfono 626 400 481 en el horario lunes a
viernes, 09:30- 14:00 horas.

WELCOME PACKS
Para recibir el welcome pack, será obligatorio llevar a cabo
el registro en el club y el día del torneo se les dará.
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DATOS DEL TORNEO
Modalidad

Hándicap

18 Hoyos. Greensome
Stableford (dos salidas de cada
hoyo, se elige una de las dos y
se juega alternativamente).Los
puntos Greensome de cada
pareja se adjudicarán conforme
a lo establecido por la Real
Federación Española de Golf.

Limitado a 28 de Hándicap
Exacto para caballeros y
señoras. Un jugador/a que tenga
un hándicap superior podrá
participar en la prueba, pero
limitado/a al Hándicap Exacto de
28.

Barras de Salida: rojas para
señoras y amarillas para
caballeros.
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La diferencia entre miembros de
la pareja no puede exceder en 20
de Hándicap de Juego. En caso
de que una pareja tenga una
diferencia de 20 no optará a los
premios y trofeos en juego.

Condiciones

Horarios de

participación

salida

Se jugará cada torneo bajo las
reglas de la Real Federación
Española de Golf y las reglas
locales de cada campo que
acoja esta prueba.

En cada club se informará a los
participantes del horario y del
Tee de salida.

El Juez Árbitro o el Comité de
Competición del Club en su
ausencia, tomará las decisiones
finales referentes a las reglas
de golf.

DATOS DEL TORNEO
Desempates
En caso de empate en el resultado
Hándicap ganará la pareja que tenga el
Hándicap de Juego + bajo.
En caso de empate para el resultado
Scratch, ganará la pareja que tenga el
Hándicap + alto.
Si persiste el empate se usará la
fórmula de los 9, 12, 15, 16 y 17
mejores últimos hoyos, comparándose
los puntos Stableford obtenidos en la
prueba. Si sigue el empate se resolverá
por sorteo.
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Trofeos
2 trofeos para la primera pareja
Hándicap
2 trofeos para la primera pareja Scratch
Los trofeos no son acumulables,
teniendo preferencia el trofeo Scratch
sobre el Hándicap.
La entrega de premios, un sorteo* y un
cóctel tendrán lugar en el club, una vez
finalizada la prueba.
*Los regalos no son canjeables por otros

Clasificación para la final
Las 4 primeras parejas ganadoras Hándicap* y 1ª pareja clasificada Scratch* de cada club
obtendrán la clasificación directa para participar en la Fase Final VISIT ARGENTINA que tendrá
lugaren Madrid el 02 de octubre de 2022.
Dichos jugadores estarán invitados al Green Fee de competición.
Durante la entrega de premios, será obligatoria la presencia de 1 de los 2 componentes de las
parejas ganadoras. En caso contrario, los trofeos y el premio del viaje a la Final Nacional VISIT
ARGENTINA corresponderán tanto a la siguiente pareja clasificada Scratch presente en la entrega
con al menos 1 de sus 2 componentes, como la siguiente pareja clasificada Stableford presente con al
menos 1 de sus 2 componentes.
En la Fase Final de Santiago los jugadores participarán en pareja y será obligatorio la
participación de ambos integrantes de las 4 primeras parejas ganadoras Hándicap y/o la 1ª
pareja clasificada Scratch en dicha Fase Final.
En caso de no poder acudir uno o ambos integrantes de la pareja, se quedará anulada la
participación en la Fase Final VISIT ARGENTINA de dicha pareja y no se correrán puestos.

FINAL NACIONAL
02 DE OCTUBRE,
REAL AERO CLUB DE SANTIAGO.

Participantes
Solamente podrán jugar la Final
Nacional VISIT ARGENTINA las
parejas ganadoras, que obtengan los
mejoresresultados brutos Scratch y
las 4 primeras parejas que obtengan
los mejores resultados Stableford de
los Torneos Regulares de cada sede.

Hándicap
Se aplicará el Hándicap Exacto de
cada jugador con las siguientes
excepciones:
Los jugadores no podrán jugar la
Final con un Hándicap Exacto más
alto del jugado en la prueba por la
que se clasificaron.
Dicha limitación se aplicará de cara a
la competición y no a normas
federativas.

Coches de golf
En la Final Nacional VISIT
ARGENTINA sólo podrán usar
coche de golf, los jugadores
Séniors*.No se admitirán
certificados médicos por lesiones
temporales. En caso de otro tipo de
lesiones o enfermedades, se
consultará con el Comité de
Competición.
*Mayores de 50 años

Alojamiento y
desplazamiento
Los gastos de alojamiento y de desplazamiento de
cada componente de las parejas clasificadas para
la Final VISIT ARGENTINA correrán por cuenta de
cada jugador
Para confirmar asistencia a la Final Nacional,
rogamos llamen al teléfono 626 400 481 (Horario
lunes a viernes, 08:00 – 15:00 horas).Email
luisivanez@bestswing.es. La Oficiná cierra del 1
al 30 de agosto.

GANADORES
CIRCUITO VISIT ARGENTINA
ESPAÑA

Resultarán ganadores de la Final del Circuito VISIT ARGENTINA la primera pareja Scratch y la primera
pareja Stableford.

El premio consistirá en un viaje de 8 días de duración a los mejores campos de golf
argentinos en régimen de todo incluido.
Durante la entrega de premios de la Final Nacional VISIT ARGENTINA, será obligatoria la presencia de los
dos integrantes de las parejas ganadoras. En caso contrario, los trofeos y el derecho a disfrutar del premio
corresponderá a la siguiente pareja clasificada Hándicap/Scratch respectivamente presente en la entrega con
los dos integrantes de la misma.
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