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BMW Golf Cup International 2019 (XXXI
Edición)
REGLAMENTO
A lo largo de 2019 se va a disputar la XXXI edición de la BMW Golf Cup, circuito
de golf amateur asentado a nivel nacional.
En la presente edición se celebrarán una serie de torneos clasificatorios para
una Final Nacional.
El presente Reglamento regula el desarrollo la BMW Golf Cup International en
España que se compondrá de un circuito de doce (12) torneos clasificatorios
celebrados entre los meses de abril y septiembre de 2019, más una Final
Nacional, todo ello de conformidad con lo indicado en el Calendario de Pruebas.

NORMATIVA DE JUEGO
El sistema de juego de los torneos clasificatorios será STABLEFORD individual
(handicap completo).
En caso de empates en la clasificación, los desempates se realizarán de
acuerdo con la fórmula que establece el Libro Verde de la R.F.E.G. (por
handicap de juego más bajo).
En la Final Nacional la modalidad de juego será MEDAL PLAY individual
handicap completo.
Tanto los torneos clasificatorios como la Final Nacional se jugarán en España
bajo las Reglas de la Real Federación Española de Golf, así como las
correspondientes reglas de los Clubs donde se celebre cada torneo. También
serán de aplicación las normas establecidas en el presente Reglamento.
El Comité de Competición del circuito estará compuesto en cada prueba por un
representante de BMW, uno de la empresa responsable de la organización del
circuito, You First Sports, y otro del Comité de Competición del Club donde se
celebre el torneo.
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TIEMPO DE JUEGO
El tiempo de juego se limitará en cada torneo de acuerdo con las normas
establecidas por el comité de la prueba.

REQUISITOS DE PARTICIPACION
Podrán participar todos aquellos jugadores amateurs, mayores de 18 años,
nacionales o residentes que estén en posesión de la licencia de la R.F.E.G., con
hándicap activado.
Cada jugador podrá participar en un solo torneo de la primera fase de
clasificación.
Aquellos jugadores que hayan participado en la Final Nacional de las ediciones
de 2017 y/o 2018 no podrán participar en la Final Nacional de 2019 aunque
resulten ganadores de algún torneo clasificatorio. Los empleados de BMW
Group y su red de concesionarios oficiales, así como sus familiares directos,
podrán participar en los torneos de la primera fase pero no tendrán opción a
disputar la Final Nacional, ni a participar en los sorteos de regalos que tendrán
lugar durante las entregas de premios.

CATEGORÍAS
Cada una de los torneos clasificatorios contará con las siguientes categorías:
 Categoría A caballeros: Handicap exacto hasta 12,4
 Categoría B caballeros: Handicap exacto de 12,5 a 26,4
 Categoría Damas:
Handicap exacto hasta 28,4
Los participantes con un handicap exacto superior a 26,4 (caballeros) y 28,4
(damas) podrán jugar, pero su handicap exacto se limitará en cada caso a lo
establecido en su categoría correspondiente.
En la Final Nacional los participantes jugarán en la categoría correspondiente a
su handicap exacto actualizado en la fecha de dicha final.
Además de las categorías indicadas, en cada torneo clasificatorio del circuito se
hará un concurso de Drive más preciso, Drive más largo y Bola más cercana.
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PREMIOS
A la finalización de cada torneo clasificatorio se entregarán los siguientes
premios:
1.

Categoría A Caballeros handicap
 1er Clasificado. Trofeo acreditativo, regalo y acceso a la Final Nacional
 2º y 3er Clasificados: Trofeo acreditativo y regalo

2.

Categoría B Caballeros handicap
 1er Clasificado. Trofeo acreditativo, regalo y acceso a la Final Nacional
 2º y 3er Clasificados: Trofeo acreditativo y regalo

3.

Categoría Damas handicap
 1era Clasificada. Trofeo acreditativo, regalos y acceso a la Final
Nacional
 2ª y 3era Clasificadas: Trofeo acreditativo y regalo.

4.

Ganador Scratch: Trofeo acreditativo y regalo

5.

Ganador Drive más Largo: regalo

6.

Ganador Drive más preciso: regalo

7.

Ganador Bola más cercana: regalo.

Si el ganador de alguna de las Categorías Handicap (Caballeros A y B y Damas)
hubiera participado en la Final Nacional en las ediciones 2017 y/o 2018 tendrá
derecho a trofeos y acreditativos y al regalo, pero no a participar en la Final
Nacional 2019. En esos casos, la participación en la Final Nacional
corresponderá al siguiente clasificado que no haya participado en alguna de las
Finales Nacionales de 2017 y/o 2018.
En caso de que los premiados en las Categorías Caballeros A y B, Damas y
Scratch no estén presentes en el momento de la entrega de premios se les
guardarán los trofeos acreditativos pero perderán el derecho a obtener el regalo
así como el pase a la Final Nacional cuando corresponda. El pase a la Final
Nacional corresponderá al siguiente clasificado que cumpla con los requisitos
anteriormente indicados.
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En caso de que los ganadores de “Drive más largo”, “Drive más preciso” y “Bola
más cercana” no estén presentes en el momento de la entrega de premios
perderán el derecho a obtener los respectivos regalos que pasarán a ser
sorteados entre los participantes en el torneo.

HOYO EN UNO
BMW Ibérica, con el patrocinio de Allianz, ofrecerá en todos los torneos
clasificatorios, así como en la Final Nacional, un nuevo BMW Serie 3 al primer
jugador que consiga embocar su bola de un solo golpe en el hoyo que designe el
comité de la prueba en cada ocasión. Dicho hoyo deberá tener una distancia
mínima de 170 metros desde el tee de Caballeros y 140 metros desde el tee de
Damas. Además, los compañeros de partida del jugador que emboque de un
solo golpe deberán confirmar que se ha producido de dicha forma.
En ningún caso el ganador del coche recibirá su premio el día del torneo.
Serán por cuenta del ganador todos los impuestos que graven la percepción del
vehículo, sin perjuicio de lo señalado en el párrafo siguiente respecto del ingreso
a cuenta aplicable.
De conformidad con la vigente legislación española, este premio estará sujetos a
ingreso a cuenta del IRPF. BMW, asumirá adicionalmente y como parte del
premio el importe del ingreso a cuenta a practicar, en su caso.
Las demás repercusiones fiscales que la obtención del premio tenga en la
fiscalidad del ganador, serán por cuenta de éste, por lo que BMW, queda
exonerado de cualquier responsabilidad al respecto.

FINAL NACIONAL
El primer clasificado de cada categoría en los torneos locales ganará la
posibilidad de participar en la Final Nacional que se celebrará en el Campo de La
Reserva de Sotogrande (Cádiz) el 4 de octubre de 2019 (salvo que haya tomado
parte en alguna de las dos ediciones anteriores de dicha Final). A esta Final
podrán acudir los ganadores junto con un acompañante cada uno y los gastos
de viaje, hospedaje y manutención correrán a cargo de BMW Ibérica.
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La modalidad de juego de la Final Nacional será MEDAL PLAY individual
handicap completo. En caso de empate a golpes en el primer puesto, el
desempate se decidirá mediante play-off a muerte súbita, siendo el primer hoyo
de desempate el hoyo 1 del recorrido. Si continuase dicho empate, se jugarían
los hoyos sucesivos (2, 3, 4, etc.) hasta conseguir el desempate. A los jugadores
se les aplicarán los puntos de hándicap correspondientes en función del
hándicap de cada hoyo.
El primer jugador en salir en el desempate se decidirá al azar lanzando una
moneda al aire.
Se entregarán los siguientes premios:


Categoría A Caballeros
 1er Clasificado. Trofeo acreditativo, regalo y un viaje a un destino
internacional para dos (2) personas, con gastos de alojamiento
asumidos por BMW Ibérica.




Categoría B Caballeros
 1er Clasificado. Trofeo acreditativo, regalo y un viaje a un destino
internacional para dos (2) personas, con gastos de alojamiento
asumidos por BMW Ibérica.




2º y 3er Clasificados: Trofeo acreditativo

Categoría Damas
 1era Clasificada. Trofeo acreditativo, regalos y un viaje a un destino
internacional para dos (2) personas, con gastos de alojamiento
asumidos por BMW Ibérica.




2º y 3er Clasificados: Trofeo acreditativo

2ª y 3era Clasificadas: Trofeo acreditativo

Ganador Scratch: Trofeo acreditativo.

En caso de que los premiados en las Categorías Caballeros A y B y Damas no
estén presentes en el momento de la entrega de premios se les guardarán los
trofeos acreditativos pero perderán el derecho a obtener el regalo así como el
viaje internacional. En ese caso, estos premios (regalo y viaje) corresponderán al
siguiente clasificado que cumpla con los requisitos anteriormente indicados.
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PROTECCIÓN DE DATOS y CESIÓN DE IMAGEN
El participante queda informado de que durante el evento BMW Golf Cup 2019
se tomarán fotografías generales y de los participantes. Dichas fotografías se
publicarán, para dar difusión al evento, en revistas en papel y soporte
electrónico, páginas webs, aplicaciones y redes sociales de BMW Ibérica S.A.
Los fotógrafos que cubren el evento estarán en todo momento visibles y serán
fácilmente identificables.
Si Usted posa para las fotografías o se mantiene dentro del ámbito de captación
de las cámaras, Usted presta su consentimiento para la realización de dichas
fotografías, cediendo sus derechos de imagen a BMW Ibérica, S.A. y
autorizando la difusión de las imágenes en los términos expuestos.
En caso de no autorizar la cesión y los tratamientos descritos, el participante
deberá permanecer alejado de los espacios de captación. Para mayor seguridad,
por favor, comuníquelo a la entrada del evento: se le entregará una pegatina roja
para señalizar que no desea aparecer en las fotos. El hecho de no autorizar la
captación de imágenes no supondrá ningún obstáculo para acceder al evento o
participar en el mismo.
El Responsable del tratamiento es BMW Ibérica, S.A., con domicilio en Avda. de
Burgos 118, 28050 Madrid, que tratará sus datos con la finalidad de gestionar la
participación en el evento Golf Cup 2019 y para realizar una encuesta de
opinión, totalmente voluntaria, sobre la atención recibida y la calidad del mismo,
y las imágenes captadas para dar difusión a este evento.
Usted puede ejercer sus derechos de acceso, rectificación, supresión, limitación
y oposición al tratamiento, así como otros derechos que le reconozca la
normativa de protección de datos aplicable dirigiéndose a BMW Ibérica, S.A. en
el siguiente correo electrónico: rclientes@bmw.es.
BMW Ibérica, S.A. ha nombrado un Delegado de Protección de Datos que está a
su disposición para atender cualquier consulta o duda en dppo.iberica@bmw.es.
Para más información consulte el texto completo de la política de privacidad en
la siguiente dirección: https://www.bmw.es/es/footer/metanavigation/legaldisclaimer/aviso-legal-gdpr.html
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SOMETIMIENTO A LAS NORMAS
El hecho de inscribirse a una prueba de la BMW Golf Cup International
presupone la aceptación automática del presente Reglamento así como la
normativa imperante en los clubs donde se celebren los distintos torneos y las
Reglas de la Federación Española de Golf, incluyendo su régimen disciplinario
que los participantes declaran conocer.

DISPOSICIONES ADICIONALES AL REGLAMENTO
 En caso de que algún torneo no pueda finalizarse en la fecha prevista por
falta de luz o condiciones climatológicas adversas, se procederá de la
siguiente manera:
 La prueba se considerará válida cuando al menos un 50% de los
jugadores que hayan salido a jugar al campo hayan entregado la
tarjeta.
 El Comité de Competición de cada una de las pruebas incluidas en el
Circuito queda facultado para anular la prueba en caso de que hayan
circunstancias que lo justifiquen.
 Las partidas deberán componerse de 2, 3 o 4 jugadores, todos ellos
pertenecientes a la misma categoría de juego de las establecidas para la
competición. En caso de fuerza mayor, se admitirá una partida de 2
jugadores de una categoría y otros 2 de otra diferente. No optarán a
premio aquellos jugadores cuyo marcador no sea de su misma categoría
de juego.
 El horario de salidas se efectuará por orden de handicap, pudiendo
intercalar partidos de la categoría de damas entre las de caballeros A y B.
 El tiempo de juego se limitará en cada torneo de acuerdo con las normas
establecidas por el comité de la prueba. Será de aplicación la Regla 6-7,
nota 2. No obstante, el tiempo máximo de juego será de 5 horas para
los 18 hoyos. En caso de que uno o todos los componentes de una
partida entreguen la tarjeta de juego más allá de las 5 horas máximas
establecidas, el comité de la prueba podrá sancionar a los jugadores con
2 puntos de penalidad, o incluso descalificarles en caso de que la demora
sea desmesurada. (En el caso de que una partida se demore, la sanción
para las partidas posteriores corresponderá sólo si se aumenta la demora
con respecto al partido sancionado).
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 El tiempo establecido para la entrega de tarjetas una vez finalizada la
vuelta es de 5 minutos. La entrega de tarjetas se realizará en la mesa
que disponga la organización.
 En caso de no presentarse el jugador premiado a la entrega, se
guardarán los trofeos pero no así el resto de regalos, que pasarán al
siguiente clasificado que esté presente. Se considera que un jugador no
está presente cuando al ser mencionado su nombre para recibir el premio,
no acude de inmediato.
 Cada jugador podrá participar en un solo torneo de la primera fase de
clasificación. Se considerará que un jugador ha participado en un torneo
desde el momento en que efectúe su primer golpe en dicho torneo. En
caso de que un jugador participe –en contra de la normativa- en más de
un torneo, no podrá optar a ningún premio.
 Final Nacional
En caso de que la última modificación de handicap de un finalista antes de
participar en la Final Nacional sea una bajada por apreciación, el comité de la
prueba podrá decidir si acepta o no dicha bajada a efectos de la Final Nacional.
Por tanto, en caso de no ser aceptada, el jugador competirá con el hándicap
correspondiente anterior a dicha bajada.

CONTACTO
Para cualquier información adicional se podrá contactar con:
Mail:
isabel.munoz-rojas@youfirstsports.com
diego.lopez@youfirstsports.com
marta.yacobi@youfirstsports.com
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CALENDARIO DE PRUEBAS 2019

FECHA

TORNEO

LUGAR

CAMPO

06 de abril de 2019

Bertolín

Valencia

Escorpión

09 de mayo de 2019

BMW Madrid

Madrid

Moraleja

18 de mayo de 2019

Goya Automoción

Zaragoza

La Peñaza

25 de mayo de 2019

Autogal

Orense

MonteAlegre

01 de junio de 2019

Motor Munich

Sitges

Golf Barcelona

08 de junio de 2019

Automotor

Málaga

Guadalhorce

13 de junio de 2019

Autopremier

Madrid

El Encín

22 de junio de 2019

Murcia Premium

Murcia

Altorreal

27 de junio de 2019

Ibericar Cuzco

Madrid

Olivar

04 de julio de 2019

Oliva Motor Girona

Girona

PGA

31 de agosto de 2019

Carteya Motor

Cádiz

Alcaidesa

07 de septiembre de 2019

Maberauto

Castellón

Mediterráneo

5 de octubre de 2019

FINAL NACIONAL

Sotogrande

La Reserva
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