
 

          06jun2022 

OPEN XIRAGOLFE PGA PORTUGAL 
21 – 24 JULHO 2022 

REGLAMENTO DE COMPETICION 
(Esta es una versión solo para ayudar a los jugadores españoles. La versión oficial está en portugués) 

 
 

1. CAMPOS DE LA COMPETICIÓN 
El OPEN XIRA GOLFE se juega en los campos de Ribagolfe y 
Santo Estêvão. 
 
2. FECHAS Y PROGRAMA 

Días oficiales de prácticas: 19 y 20 de julio 

Primer día del OPEN: 21 de julio, Ribagolfe Lakes 

Segundo día del OPEN y corte: 22 de julio, Ribagolfe Lakes 

OPEN Día 3: 23 de julio, Ribagolfe Lakes 

PRO-AM CIMPOR: 24 de julio, St. Estêvão 

PRO-AM SPINTOS: 24 de julio, Ribagolfe Oaks 
 
3. PARTICIPACIÓN Y ELEGIBILIDAD 

El número máximo de participantes será de 144, incluydos 
miembros de las Asociaciones de Profesionales de Golf de 
Portugal, España, o cualquier PGA reconocida por la CPG 
(Confederação de Golf Professional), profesionales con licencia 
de Jugador Profesional en vigor, profesionales invitados y 
amateurs con un hándicap igual o inferior a 5. Las inscripciones 
de aficionados se aceptarán por orden de inscripción y previo 
pago. 

Se reservan 12 plazas para jugadores de las calificaciones de 
OPEN XIRA GOLFE y 30 asientos para miembros de PGA 
Portugal y jugadores afiliados a FPG que cumplan con los 
criterios del punto 5. 

 
4. MODALIDAD 

El OPEN se juega en 54 hoyos, en la modalidad de Stroke Play 
(18 hoyos por día). 

Tras los primeros 36 hoyos habrá corte y sólo los primeros 40 
clasificados, más los empatados, pasarán a la tercera jornada. 

Luego de los 3 días de OPEN, los primeros 20 profesionales 
juegan PRO-AM CIMPOR y los siguientes 10 juegan PRO-AM 
SPINTOS. 

 
5. INSCRIPCIONES 

Las inscripciones se realizarán mediante el formulario 
disponible en internet hasta las 12:00 horas del día 14 de julio 
de 2022. El formulario de inscripción y la lista de todos los 
inscritos estarán disponibles en internet en el sitio web de 
OPEN XIRA GOLFE y PGA Portugal.  
 

Link do formulario: https://t.ly/twqt  

Link de los registrados: https://t.ly/5xQq  

 
Criterios de registro para miembros de PGA Portugal y 
jugadores afiliados a FPG: 

Si el número de jugadores registrados supera el límite de 144 
jugadores, se dará prioridad de entrada a: los primeros 25 
miembros de la PGA en el orden de registro; los 5 jugadores 
aficionados afiliados a la FPG por el World Amateur Ranking; 
seguido de todas las demás entradas en el orden de registro. 

Para la aceptación del jugador amateur en el campeonato, se 
considera el “Hándicap” registrado en el servidor de la FPG al 
momento de cerrar las inscripciones. 

Los Jugadores Amateurs, para poder participar, están obligados 
a renunciar por adelantado a cualquier premio económico que 
pudiera corresponderles por el resultado obtenido. 
 

6. DRAW 

El “Draw” de la competición se publicará hasta las 18:00 horas 

del día anterior al inicio de la competición, y sólo se incluirán 

en el “Draw” los jugadores cuya inscripción haya sido pagada. 

Las cancelaciones recibidas después de que se haya anunciado 

el “Sorteo” podrán ser llenados por los jugadores en lista de 

espera, siguiendo el orden de la lista de espera. 

 

7. DERECHOS DE INSCRIPCIÓN 

Miembros de la PGA Portugal – 60,00€ 

Miembros de la PGA Espanha – 170,00€ 

Outros profesionales – 210,00€ 

Jugadores Amateurs de la FPG, com WHS <=5 – 60,00€ 

Outros Jugadores Amateurs (hcp WHS<=5) – 240,00€ 

El importe de la inscripción deberá ser ingresado, antes del 

cierre de inscripciones el 14 de julio de 2022, a favor de XIRA 

Golfe, en la cuenta IBAN: PT50-0033-0000-45443218340-05. 

 
8. REGLAS 

Aprobadas por la R&A Rules Limited, las Regras Locais de 

Aplicação Permanente da FPG e las Reglas Locales 

establecidas por la Comissão Técnica. 

 
9. EMPATES 

El desempate del primer lugar se hace “Sudden Death Play 

Off”, en el hoyo 18. Para el resto de plazas no hay desempate. 

 

10. MARCAS DE SALIDA 

Profesionales: Blancas; Señoras profesionales: Amarillas. 

 
11. PRÉMIOS 

Para ser publicado en su momento. NOTA: El valor total del 
premio en metálico se basa en 60 jugadores registrados y, por 
lo tanto, se ajustará proporcionalmente si este número es 
menor. 

 
12. COMISSÃO TÉCNICA E ÁRBITROS 
El comité técnico será anunciado oportunamente. 

 

Los casos no previstos en este Reglamento, sin respuesta en 

otras normas y legislación vigente, serán considerados y 

decididos por el Comité Técnico.

https://t.ly/twqt
https://t.ly/5xQq
http://portal.fpg.pt/wp-content/uploads/2020/01/Hard_Card_A4_2020_jan_PT.pdf
http://portal.fpg.pt/wp-content/uploads/2020/01/Hard_Card_A4_2020_jan_PT.pdf
http://portal.fpg.pt/wp-content/uploads/2018/11/FPGolfe-regras-PT-2019-Prova-ver1.0.pdf


 

          06jun2022 

OPEN XIRAGOLFE PGA PORTUGAL 
21 – 24 JULHO 2022 

DISTRIBUCIÓN DE PREMIOS EN METALICO 
 

Los premios en metálico de 20 000 €, que se otorgarán en este evento se distribuyen de la siguiente manera: 

 

 
 

Los premios se pagan con los impuestos que la legislación portuguesa y de la Unión Europea determina en relación 

con el IVA y el IRS. 

 

Los jugadores con residencia fiscal en Portugal deberán emitir documentación oficial (recibo 

verde/Factura/Factura-Recibo) y y pueden estar exentos del IVA en virtud del artículo 9. No están sujetos a 

retención de impuestos. 

 

Los jugadores con residencia fiscal fuera de Portugal deben emitir un documento oficial y no deben cobrar IVA. 

Deberán presentar el respectivo certificado de residencia para dispensar la retención del 25% del premio. 

Classif. Prémio Classif. Prémio Classif. Prémio Classif. Prémio 

1 3 200,00 € 11 400,00 € 21 266,00 € 31 216,00 €

2 2 000,00 € 12 380,00 € 22 260,00 € 32 214,00 €

3 1 600,00 € 13 360,00 € 23 256,00 € 33 212,00 €

4 1 200,00 € 14 340,00 € 24 248,00 € 34 210,00 €

5 1 000,00 € 15 320,00 € 25 244,00 € 35 208,00 €

6 900,00 € 16 310,00 € 26 238,00 € 36 206,00 €

7 800,00 € 17 300,00 € 27 234,00 € 37 204,00 €

8 600,00 € 18 294,00 € 28 226,00 € 38 202,00 €

9 510,00 € 19 284,00 € 29 222,00 € 39 200,00 €

10 444,00 € 20 276,00 € 30 218,00 € 40 198,00 €


