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otra oportunidad para poder vivir esta experiencia única.

Mundial Invitational.

El día 17 sábado y 18 domingo de octubre, en el Real Club de Golf La Manga (Murcia), se 
va a celebrar un Torneo Especial, con límite de inscritos, para poder asistir a México y jugar 
el WAGC Invitational.

Para el WAGC Invitational Mundial contaremos con los mismos campos, los mismos hoteles, 

Más de 30 países participarán en esta edición especial. Y lo que es mejor…… 

Nota: Si participan más de 60 jugadores habrá 2 plazas para ir a México.
 Si participan menos de 60 jugadores habrá 1 plaza para ir a México.

El Tour de la World Amateur Golfers Championship (WAGC Spain 2020), recorrerá el territorio 
español visitando cerca de 30 campos de golf. En ellos competirán 4.000 jugadores, para 

Será en el Real Club de Golf La Manga (Murcia), los días 16, 17 y 18 de Octubre (por determinar). 
De esta Final Nacional saldrán los 5 componentes del equipo español que defenderán los 
colores de España en La Final Mundial en México
En cada campo, del Tour WAGC, saldrán vencedores 5 jugadores de las 5 categorías 
establecidas. Y en el Real Club de Golf La Manga (Murcia), se enfrentaran todos los ganadores 
de todas las sedes.

te sentirás como un profesional,  siendo amateur
Os recibiremos, a todos los participantes, el viernes 16 con una Cena de Bienvenida en el 
Real Club de Golf La Manga (Murcia) y, el domingo 18 de octubre, en la comida entrega 
de trofeos,  sabremos quienes son los ganadores. 
Finalmente, el día 16 de enero saldremos para México, para vivir esta experiencia única.



DÍA
Pendiente fecha GALICIA Real Aero Club Santiago
Pendiente fecha Real Golf Club Zarauz
Pendiente fecha Club de Golf de Sojuela
Pendiente fecha CÁCERES
Pendiente fecha MADRID Centro Nacional de Golf

Pendiente fecha MADRID Centro Nacional de Golf
Aldeamayor Club de Golf

MADRID
11 de julio Palomarejos Golf 

Pendiente fecha Golf Riocerezo
11 de julio SALAMANCA
12 de julio SALAMANCA Golf & Country Club Zarapicos
12 de julio Izki Golf

MADRID El Encín Golf

22 de julio MADRID Club Golf Retamares
Augusta Golf Calatayud

26 de julio Golf Santa Marina
MADRID El Encín Golf

1 de agosto ANDALUCÍA MÁLAGA Guadalhorce Golf 
MADRID

ANDALUCÍA MÁLAGA Parador de Málaga Golf
12 de agosto MADRID Club Golf Retamares

ANDALUCÍA MÁLAGA

GALICIA Balneario Augas Santas
ANDALUCÍA Club Zaudín Golf 

Club de Golf Ulzama



• Pueden participar jugadores de golf amateurs mayores de 16 años. Si el ganador y 
representante del equipo español es menor de 18 años, será obligatorio que le acompañe 
un mayor de edad a la Final Mundial.

• Sí podrán jugar en las Pruebas Regionales, Final Nacional y Final Mundial,  representando 
a España, aquellos jugadores, que siendo extranjeros, dispongan de licencia de golf en 
vigor expedida por la Real Federación Española de Golf y sean residentes permanentes en 
España o que dispongan de pasaporte Español.

• Cualquier jugador participante en cualquier fase, deberá tener en vigor la licencia 
expedida por la RFEG.

• El hándicap de atribución para resultados será de un máximo de 25,4 para caballeros y 
damas hándicap exacto. 

•  

• 
Si el hcp de juego es el mismo, ganará el jugador que obtuviera mejor resultado en los 9 
últimos hoyos de la segunda vuelta. Y si el empate persiste, ganará el jugador que obtuviera 
mejor resultado en los primeros hoyos de la primera vuelta. Y si el empate persiste, se hará 
un sorteo para derterminar el ganador.

• No existen categorías indistintas de caballeros y damas.
• 

• 
 Solo en 5ª categoría: si el ganador de una prueba regional, baja a una categoría inferior, 

siempre en 5ª categoría y así sucesivamente.
 En las 5 categorías: Aunque el ganador de una categía, si que asistirá a la Final Nacional, 

• Un jugador podrá participar en todas las pruebas regionales que lo desee.
• Todos los partidos de la Fase Regional se conformarán por orden de hándicap.
• Las inscripciones se realizarán y pagarán en cada campo. El precio del GF de cada 

campo, los establecerá el propio Club.
• El límite de jugadores por torneo lo establecerá el propio campo/club según su capacidad 

de absorción de jugadores.
• Las salidas en los campos regionales podrán ser a tiro o salidas progresivas según campo, 

fecha y recomendaciones RFEG. También se podrá celebrar la prueba en 2 días.
• 

 1ª categoría............. 0 - 5,4  4ª categoría............ 15,5 - 20,4
 2ª categoría............ 5,5 - 10,4  5ª categoría............ 20,5 - 25,4 excepto damas
 3ª categoría............ 10,5 - 15,4

• 
categoría, la Final Nacional y Final Mundial la jugaría en la que esté el 1 de octubre.

• La asistencia a la Final Nacional, tendrá un precio según mercado del hotel y campos en 
esos días. La WAGC Spain subvencionará parte de ese precio.

• Las reglas del juego serán de aplicación, las permanentes de la RFEG y las reglas locales 
de cada campo.

• La dirección deportiva de la WAGC Spain, se reserva el derecho de cambiar el reglamento o 
suspender cualquier prueba o variar cualquier punto de este reglamento, por necesidades 
de organización.



FINAL  MUNDIAL  2020

Argentina • Austria • Australia • Belgica • Belice • Brasil • China • R. Checa 
Colombia • Costa Rica • Ecuador • Dinamarca • Finlandia • Germany • Guatemala  
Hungria • India • Indonesia • Italia • Islas Filipinas • Inglaterra • Kazakhstan • Kenya  
Kyrgyzstan • Malaysia • México • Netherlands • Nigeria • Noruega • Panamá 
Paraguay • Polonia • Portugal • Rusia • Singapour • Slovakia • Slovenia • South Africa  
Spain • Suiza • Suecia • Taiwan • Ukrania • United States • Zimbabwe • Vietnam

16  -  23   Enero 2021

•
• 4 días de torneo en 4 campos de golf diferentes

 Mayakoba El Camaleón  Gran Coyote Golf
 Riviera Maya Golf Club  Iberostar Playa Paraíso Golf Club

• 5 jugadores (5 categorias) por País
• Team Spain asistirá con todos los gastos pagados 
Nota: La Organización no se hace responsable de la suspensión de alguna Prueba Regional, Final Nacional o Mundial del 
WAGC 2020 por FUERZA MAYOR, provocada por contingencias de salud internacional. Por tanto, la Organización se exime de 
las obligaciones de costes que pudieran surgir por la cancelación del evento ya que se escaparían de su control, existiendo 
un Organismo Superior que obligaría a suspender la competición.



+34 915 188 297      +34 609 677 771      wgcspain@wgcspain.es     www.wgcspain.es
Vitoria 15  -  Colonia Los Ángeles  -  28223  -  Pozuelo de Alarcón  -  Madrid  -  España
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