
24, 25 y 26 de marzo 2023
MAJ Golf Academy

FECHA

Viernes 24, sábado 25 y domingo 26 de marzo de 2023

El torneo se jugará bajo la modalidad Scratch Stroke Play en tres días consecutivos                   
(18 hoyos cada día) 

LUGAR

MAJ Golf Academy

Calle Corelli 2, 29620 Torremolinos, Málaga

Tel. +34 951 909 490

PARTICIPANTES

Este torneo es invitacional y está reservado a un máximo de 60 jugadores amateurs menores 
de 25 años, categorías masculino y femenino, de los cuales 26 plazas para UGP, quedando así 
34 plazas disponibles por orden de handicap (17 para cada categoría).

INSCRIPCIONES

Deberán efectuarse antes de las 23:59 horas del día 20 de marzo. El orden de inscripción será 
por hándicap.

Los derechos de inscripción serán de 100 euros. Una vez cerrada la inscripción no se 
admitirán cancelaciones ni se devolverá el importe de la inscripción en caso de no participación 
en la prueba.

DIA DE ENTRENAMIENTO 

Las reservas se realizarán directamente con el Club. 

Bien por teléfono T: +34 951 909 490

ugpmalaga.com

http://www.ugpmalaga.com


CARROS

El Club tiene un número limitado de carritos. Deberán reservarse directamente en el Club y con 
antelación. 

CADDIES Y MEDIDORES DE DISTANCIA

Permitidos.

BUGGIES

No permitidos.

BARRAS DE SALIDA

Únicas.

HORARIOS DE SALIDA

Viernes 24: primera vuelta.

Sábado 25: segunda vuelta. 

Domingo 26: vuelta final.

Los horarios de salida se publicarán en www.ugpmalaga.com 48h antes del comienzo de la 
prueba.

WAGR

Este torneo será puntuable para WAGR siempre y cuando cuente con un mínimo de 8 
jugadores en categoría masculina y 8 jugadoras en femenina.

ugpmalaga.com
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REGLAMENTO

PARTICIPANTES

Torneo invitational reservado a jugadores aficionados (sub 25) con licencia federativa en vigor.

CATEGORÍA

Categorías sub 25, masculina y femenina.

FORMA DE JUEGO

El torneo se jugarán bajo la modalidad Juego (Stroke play) por golpes individual a 54 hoyos (18 
hoyos por día).

READY GOLF 

En STROKE PLAY, se debe jugar “Ready Golf”, pero de manera segura y responsable. Juega 
cuando estés listo, no tienes que esperar hasta que haya jugado el jugador más alejado.

Por ejemplo, juegue Ready Golf:

- Cuando el jugador más lejano tiene un golpe difícil y está valorando opciones

- Cuando un pegador más largo tiene que esperar a que se despeje el green

- En el tee si el jugador con el honor se retrasa

- Jugando antes de ayudar a buscar una bola perdida

- Avisa a otro jugador que vas a jugar primero.

REGLAS DE JUEGO

El torneo se jugará de acuerdo con las Reglas de Golf, las condiciones de competición y 
Reglas Locales permanentes de la RFGA. 

INSCRIPCIONES

Las inscripciones deberán realizarse con un mínimo de cinco días de antelación al inicio de la 
prueba. El orden de inscripción será por hándicap.

NÚMERO MÁXIMO DE PARTICIPANTES

El número máximo de participantes por torneo será de 60 jugadores.

ugpmalaga.com
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ORDEN Y HORARIOS DE SALIDA

El horario de salida se efectuará por orden de handicap, saliendo en primer lugar los jugadores 
de handicap más bajo.

El segundo y tercer día, el orden de salida se establecerá por clasificación. 

El Comité podrá variar el orden de salidas por cualquier otro motivo si lo considerase 
conveniente.

BARRAS DE SALIDA

Únicas. 

DESEMPATE

En caso de empate para el primer puesto, se resolverá jugando hoyo por hoyo (comenzando 
por el 18) los precisos hasta que uno de los jugadores logre un resultado inferior al conseguido 
por el otro.

TROFEO

Los primer y segundo clasificados de cada categoría recibirán un trofeo en la que irá grabado el 
nombre de la prueba y el Club en el que se ha disputado. 

SUSPENSION

De no poder jugarse alguna de las vueltas de esta prueba, la vuelta o vueltas suspendidas 
serán consideradas nulas a efectos de clasificación.

COMITÉ DE LA PRUEBA

Estará formado un representante de UGPM,  un representante del Club y el director del torneo.

NORMATIVA ANTIDOPAJE

Se recuerda que, de acuerdo con la normativa recogida en la Ley Orgánica 3/2013, de 20 de 
junio, de protección de la salud del deportista y lucha contra el dopaje en la actividad deportiva 
y con la normativa vigente, de la Presidencia del Consejo Superior de Deportes, por la que se 
aprueba la lista de sustancias y métodos prohibidos en el deporte, todos los deportistas con 
licencia para participar en competiciones oficiales de ámbito estatal tendrán la obligación de 
someterse, en competición y fuera de ella, a los controles que determine la Agencia Española 
de Protección de la Salud en el Deporte, cuando así se disponga.
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PROTECCIÓN DE DATOS

En cumplimiento de lo establecido en el art. 5º de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, 
de Protección de Datos de Carácter Personal, y normas de desarrollo de la misma, se informa 
que para el correcto desarrollo de la competición deportiva es imprescindible la recogida de 
datos personales de participantes en la misma y que estos serán incorporados y tratados en un 
fichero informático de registro de jugadores que toman parte en los Campeonatos, cuya única 
finalidad es gestionar la referida competición deportiva. El órgano responsable del fichero, 
responsable del tratamiento y ante el que podrá ejercer los derechos de acceso, rectificación, 
cancelación y oposición es UNIVERSITY GOLF PROGRAM SL, con domicilio en Málaga, calle 
ARPA 1, 29018. Al transmitir y ceder los datos personales a UGPM por el medio que fuere, el 
participante en el torneo consiente el tratamiento de los mismos, que se restringirá a la finalidad 
deportiva mencionada en el entendimiento de que no serán cedidos a terceros salvo en los 
supuestos contemplados en la legislación vigente.

DERECHOS DE IMAGEN

Mediante la presente inscripción autorizo a University Golf Program SL a que incluya en 
cualquier soporte audiovisual, para efectos de reproducción y comunicación pública, el evento 
UGPM Tour MAJ Golf Academy a realizar con fecha 24, 25 y 26 de marzo de 2023. Esta 
autorización de utilización del contenido grabado y de mi imagen, se hace al amparo de lo 
dispuesto en la Ley Orgánica 1/1982, de 5 de mayo, de Protección Civil del Derecho al Honor, 
a la Intimidad Personal y Familiar y a la Propia Imagen. La autorización que aquí se concede 
sobre este material tendrá un uso de carácter académico‐cultural y la misma no está sometida 
a ningún plazo temporal ni está restringida al ámbito nacional de ningún país. De conformidad 
con La Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, sobre Protección de Datos de Carácter 
Personal, le informamos que los datos de carácter personal recabados, para los casos en que 
éste sea una persona física, o en el caso de representantes de una persona jurídica, ya sea 
pública o privada, serán incorporados a un fichero titularidad de la University Golf Program. 
En cumplimiento de la normativa vigente, University Golf Program informa que no cederá o 
comunicará los datos personales almacenados en sus ficheros a terceros. En cualquier 
momento puede ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación u oposición 
respecto de sus datos personales, enviando un escrito, acompañado de una fotocopia de su 
DNI, o documento acreditativo equivalente a: University Golf Program, calle Arpa 1, 29018 
Málaga. 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