
I MEMORIAL
SEVE BALLESTEROS LAVIN
BASES Y FORMATO

Este documento especifica el formato de juego delMemorial Seve Ballesteros Lavin.

El formato de juego se establece bajo la modalidad STABLEFORD en el caso de los
jugadores amateur yMEDAL PLAY en el caso de los profesionales.

Los participantes en el Memorial Seve Ballesteros Lavín, aceptan y consienten que
aquellas imágenes que sean tomadas por la organización durante la celebración del torneo
en el campo y la entrega de premios sean utilizadas en la web Memorial Seve Ballesteros al
igual que en sus redes sociales.

El torneo cuenta con las siguientes categorías:

.- Profesionales (plazas limitadas a 8 – max. dos partidos de 4)

.- 3 categorías Amateurs

.- 1 categoría damas

Número máximo de participantes 170

El número máximo de participantes en cada categoría está sujeto a las inscripciones de los
participantes y sus hándicaps. Se constituirá una lista de espera para el caso en el queden
cubiertas las plazas disponibles.

Número de hoyos: Los participantes jugaran una vuelta de 9 hoyos en grupos de 4.
Formato STABLEFORD. Cuando el jugador no tenga opción de puntuar en ese hoyo, deberá
levantar la bola para agilizar el ritmo de juego.

Formato diseñado por Iván Ballesteros www.ibgolfdesign.com



Limitación en el material: Se limita el numero de palos de golf a un máximo de 7 palos.
Cada jugador seleccionará los 7 palos con los que desee jugar los 9 hoyos. En el caso de
que algún jugador exceda el numero de palos, será descalificado.

Dos hoyos / dos banderas en el hoyo 9. El green del hoyo nueve dispondrá de dos
agujeros. Será el participante quien opte por decidir que agujero juega, especificando en la
tarjeta que hoyo ha jugado (selección del color). Cada una de las banderas representa un
sorteo que tendrá lugar durante la entrega de premios. Se trata de dos viajes para dos
personas a un destino de golf. Dependiendo de la bandera que decida el participante, este
participara en uno o en otro sorteo.

Hoyo 7: En el tee de este hoyo, todos los participantes están obligados a jugar su golpe de
salida con un palo de golf centenario. Se establece un premio a la bola más cercana del
hoyo.

Las salidas serán comunicadas a través de la web del campo de golf Seve Ballesteros La
Junquera Golf www.pretiumgolf.com y a través de la página oficial del torneo
www.memorialseveballesteros.com

Premios: Cada categoría ofrecerá premios para los primeros 6 clasificados.

Sorteo entre los participantes. Durante la entrega de premios se sortearan dos viajes para
dos personas a dos destinos muy atractivos para jugadores de golf. Habrá diversos
premios y regalos que se sortearan entre los participantes.

Todos los participantes recibirán un chaleco cortavientos con la imagen del Memorial.

El precio de inscripción al Memorial Seve Ballesteros Lavín, para los participantes
amateurs es de 30 euros.

Todas las inscripciones se realizarán a través del campo de golf. Fecha de cierre de
inscripciones es el 28 de junio 2022.

http://www.pretiumgolf.com/
http://www.memorialseveballesteros.com/

