
  

Centro Nacional Professional WGT 
Charity Tournament eGolfSports 

25 a 31 de mayo 2020 
 

REGLAMENTO 
 

Bienvenido al Centro Nacional Professional WGT Charity Tournament eGolfSports. Es un           
torneo pionero y único en España, el nuevo concepto de eGolfSports. La diversión está              
asegurada.  
  
DATOS RELEVANTES  
 
Juego: WGT Golf  
Fecha:  25 a 31 de mayo 2020  
Campos:  
 

● LUNES 25: CHAMBERS BAY 
● MARTES 26: CONGRESSIONAL  
● MIÉRCOLES 27: BETHPAGE BLACK  
● JUEVES 28 a DOMINGO 31: aleatorio 

 
Modalidad:   
 

● Lunes 25, Martes 26, Miércoles 27 (profesionales): 18 hoyos, individual stroke play 
● Jueves 28 a Domingo 31: 9 hoyos, MATCH PLAY 

 
Inscripción: PINCHA AQUÍ  
+Info: eGolfSports@mbpartners.es o teléfono 699 14 10 60/682 36 22 66 
Cierre de inscripciones: domingo 24 a las 23:59 
 
Categorías de juego:  
 
3ª Categoría: Novato (Hack), Amateur 
2ª Categoría: Pro 
1ª Categoría: Tour Pro, Master, Tour Master, Legend, Tour Legend, Champion y Tour Champion  
 
Categorías Handicap eGolfSports: 1ª categoría, 2ª categoría y 3ª categoría 
 
Handicap eGolfsports:  
 

La organización asignará un Handicap de eGolfSports a todos los jugadores que hayan             
participado en dos torneos anteriores (I Torneo eGolfSports Centro Nacional de Golf, Gran Premio              
eGolfSports HUHKS, Gran Premio eGolfSports VIANDAS HACIENDA ZORITA, I Torneo Benéfico           

  

https://www.wgt.com/
https://www.chambersbaygolf.com/
https://www.ccclub.org/
https://www.bethpagegolfcourse.com/
https://forms.gle/BLH9A3qiTrhWajyq8
mailto:eGolfSports@mbpartners.es
https://huhks.com/
https://viandas.shop/es/


  

eGolfSports Fundación del Valle) y hayan completado, al menos, 4 rondas válidas. Además de la               
clasificación Scratch por Categorías, estos jugadores también competirán en la clasificación           
Handicap en tres categorías.  
 
Premios:  
 
Obtendrán un pase directo al MATCH PLAY (inicio jueves 28)  
 

-Lunes 25: CHAMBERS BAY 
 

1º y 2º clasificado handicap eGolfSports (1ª, 2ª y 3ª categoría) 
1º categoría juego (1ª, 2ª y 3ª) 
 

-Martes 26: CONGRESSIONAL  
 

1º y 2º clasificado handicap eGolfSports (1ª, 2ª y 3ª categoría) 
1º categoría juego (1ª, 2ª y 3ª) 
 

-Miércoles 27: BETHPAGE BLACK  
 

1º, 2º y 3º clasificado  
 
Participantes: podrán participar todos los jugadores y jugadoras mayores de 13 años.  
 
Competición: Se puede jugar en cualquier plataforma móvil, PC o Tablet. 
 
A la hora de jugar tendrás que elegir Individual, Stroke Play (el campo que corresponda) completo                
18 hoyos, con clasificación (ver instrucciones adjuntas). Si perdieras la conexión a Internet o no               
tuvieras tiempo de completar los 18 hoyos, la ronda en curso se guardará automáticamente y la                
próxima vez que vuelvas podrás continuarla donde se quedó. 
 

Primera jornada: Lunes 25- CHAMBERS BAY 
 

Comenzará el lunes 25 de mayo a las 00:01h. Una vez terminada la ronda se deberá                
mandar el resultado a la organización a través del formulario que la organización facilitará por               
email (revisar bandeja no deseado). No se admitirán ninguna tarjeta después de las 23:59. Se               
podrá jugar tantas veces como desee. Si el resultado es mejor se volverá a enviar el formulario a                  
la organización.  
 

Segunda jornada: Martes 26- CONGRESSIONAL  
 

Comenzará el martes 26 de mayo a las 00:01h. Una vez terminada la ronda se deberá                
mandar el resultado a la organización a través del formulario que la organización facilitará. No se                
admitirán ninguna tarjeta después de las 21:59. Se podrá jugar tantas veces como desee. Si el                
resultado es mejor se volverá a enviar el formulario a la organización.  

  

https://www.chambersbaygolf.com/
https://www.ccclub.org/
https://www.bethpagegolfcourse.com/
https://www.chambersbaygolf.com/
https://www.ccclub.org/


  

 
Resultará ganador del torneo el jugador con menor resultado final en la suma de las dos                

jornadas en cada categoría. 
 
Tercera jornada (profesionales):  Miércoles 27- BETHPAGE BLACK 

 
Comenzará el miércoles 27 de mayo a las 00:01h. Una vez terminada la ronda se deberá                

mandar el resultado a la organización a través del formulario que la organización facilitará por               
email (revisar bandeja no deseado). No se admitirán ninguna tarjeta después de las 23:59. Se               
podrá jugar tantas veces como desee. Si el resultado es mejor se volverá a enviar el formulario a                  
la organización.  

 
Match Play:  Jueves 28 a Domingo 31 

 
Comenzará el jueves 28 de mayo. 64 jugadores (21 por clasificación, 23            

personalidades-profesionales, 20 invitaciones colaboradores). Se jugarán 9 hoyos a Match Play,           
juegos por hoyos. La organización pondrá en contacto a los contrincantes para que puedan              
disputar el partido. Una vez terminado el Match se deberá informar a la organización del resultado. 

 
● Jueves 28: 1/32 final 
● Viernes 29: 1/16 y 1/8  final  
● Sábado 30:  1/4 de final (retransmitido por streaming) 
● Domingo 31: semifinales y final (retransmitido por streaming) 

 
Empate 

 
En caso de empate a golpes entre varios jugadores en categoría de juego, se resolverá a                

Match Play a tres hoyos. Modalidad a hoyos. El campo será asignado de manera aleatoria por el                 
juego. En caso de continuar el empate, seguirán jugando hoyos hasta que un jugador gane un                
hoyo. 

 
En caso de triple empate, se jugarán 9 hoyos stroke play individual en el campo que                

decida la organización y el resultado más bajo será el ganador.  
 
En caso de empate a golpes entre varios jugadores en categoría handicap, ganará el              

jugador que tenga el handicap eGolfSports más bajo.  
 
Reglas Fair Play  
 

Sólo se permitirá un perfil de usuario por jugador. Es responsabilidad del jugador no              
permitir que otra persona utilice su usuario y asegurarse que las rondas enviadas a la organización                
se han jugado “CON CLASIFICACIÓN” (Ranked).  
 
El incumplimiento de estas normas implicará la descalificación automática del jugador.  
 

  

https://www.bethpagegolfcourse.com/


  

Reglas del juego 
 

En caso de dudas, desacuerdos o cualquier otra cuestión que no estuviera contemplada             
en este reglamento, la decisión del Comité de Competición será de obligado cumplimiento. 
 

El Comité de la prueba decidirá en todo lo que afecte a la organización e interpretación del                 
presente reglamento. Igualmente queda facultado para variar las condiciones del presente           
reglamento si existiesen causas que así lo aconsejen siempre con el fin del buen desarrollo de la                 
prueba. 
 

 

  


