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Torneo navideño infantilTorneo navideño infantilTorneo navideño infantilTorneo navideño infantil    
DDDDomingo 16 de diciembre de 2018omingo 16 de diciembre de 2018omingo 16 de diciembre de 2018omingo 16 de diciembre de 2018    

Los niños y niñas pre benjamines que aún no salen al campo realizarán diversas actividades 

preparadas por el profesorado de la escuela.  

El resto jugarán una competición en el recorrido Sant Esteve del Club.  

A las 14.30h se celebrará la comida navideña con entrega de premios y sorteo de regalos.  

PREBENJAMINESPREBENJAMINESPREBENJAMINESPREBENJAMINES    

El profesorado les ha preparado un circuito para desarrollar con el putt. La convocatoria es a las 

11h en el putting-green al lado de la casa- club.  

Para una mejor organización, rogamos que confirmen asistencia en la recepción del club 

(presencial o teléfono) 

Actividades pre benjamín gratuitas 

REGLAMENTO TORNEO REGLAMENTO TORNEO REGLAMENTO TORNEO REGLAMENTO TORNEO     

LugarLugarLugarLugar    

Recorrido Executive Sant Esteve del Club de Golf Barcelona. 

FechaFechaFechaFecha    

Domingo 16 de diciembre de 2018 

ParticipantesParticipantesParticipantesParticipantes    

Podrán participar todos los jugadores de la Escuela Infantil y todos los socios menores de 21 

años. También participarán jugadores mayores de 21 años, uno por equipo, que serán padres, 

familiares, amigos u otro jugador designado por el comité para desarrollar esa función. 
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ModalidadModalidadModalidadModalidad    

Scramble por equipos de 3 jugadores a 9 hoyos, formado por dos menores de 21 años y un 

jugador mayor de 21 años en función de padre (padre, familiar u otro jugador mayor de 21 años). 

Scramble por equipos de 3 jugadores a 18 hoyos, formado por dos menores de 21 años y un 

jugador mayor de 21 años en función de padre (padre, familiar u otro jugador mayor de 21 años). 

Orden y horarios de salidaOrden y horarios de salidaOrden y horarios de salidaOrden y horarios de salida    

El orden de salida y horarios será a criterio del comité de la prueba. 

InscripcionesInscripcionesInscripcionesInscripciones    

Las inscripciones de realizaran vía mail recepcio@golfdebarcelona.com o presenciales en 

recepción de casa-club. Al hacer la inscripción se puede hacer con el equipo completo o 

individualmente si no se tiene y el comité se encargará de ello. Si es necesario algún jugador para 

la función de padre, también el comité dispone de jugadores disponibles para ello. En el 

momento de la inscripción hay que indicar si se inscriben para 9 o 18 hoyos y si se quedarán a 

comer y cuántas personas (adultos y niños). 

Las inscripciones se abrirán el lunes día 10 de diciembre de 2018 y se cerrarán el viernes 14 de 

diciembre a las 14h. Los horarios de salida se publicarán el sábado 15 de diciembre a las 16h.  

Derechos de inscripciónDerechos de inscripciónDerechos de inscripciónDerechos de inscripción    

Competición 18 hoyos: 18€ por jugador 

Competición 9 hoyos: 12€ por jugador 

Socios: 12€ por jugador, tanto para 9 como para 18 hoyos. 

Barras de salidaBarras de salidaBarras de salidaBarras de salida    

Barras amarillas para caballeros, excepto benjamines masculinos con hándicap superior a 36,4. 

Barras rojas para damas y benjamines masculinos con hándicap superior a 36,4 
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DesempatesDesempatesDesempatesDesempates    

En caso de empates se resolverán por el reglamento de la RFEG para este tipo de pruebas. 

Comite de la pruebaComite de la pruebaComite de la pruebaComite de la prueba    

Juan Escayola, Tona Barceló, Manel Liñan 

Director del torneo: Manel Liñan 

El comité se reserva el derecho a interpretar el presente reglamento siempre que se presente un 

caso no contemplado en el mismo. 

Condiciones de la competición y reglas localesCondiciones de la competición y reglas localesCondiciones de la competición y reglas localesCondiciones de la competición y reglas locales    

Son aplicables las reglas locales y condiciones de la competición vigentes y publicadas en 

recepción y en la web del club. 

PremiosPremiosPremiosPremios    

1º equipo clasificado hándicap 9 hoyos 

1º equipo clasificado hándicap 18 hoyos 

Premios especiales: 

G Aproximación para jugadores menores de 21 años en hoyo 2 y 9 para los jugadores de 9 y 

18 hoyos, siendo valedera la aproximación de la primera vuelta en el caso de 18 hoyos. 

G Drive más largo para jugadores menores de 21 años en el hoyo 7 para los jugadores de 9 

y 18 hoyos, siendo valedero el drive más lago de la primera vuelta en el caso de 18 hoyos. 

G Sorteo de un premio entre todos los birdies realizados en el hoyo 4 siendo valedero el 

birdie de la primera vuelta en el caso de 18 hoyos. 

Entrega de premios al finalizar el torneo, después de la tradicional comida navideña.  

Sorteo de premios entre los jugadores presentes. 
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Recogida de tarjetasRecogida de tarjetasRecogida de tarjetasRecogida de tarjetas    

En el tee de salida previo pago en recepción del derecho de inscripción y de la comida. 

EntrEntrEntrEntregegegega de tarjetasa de tarjetasa de tarjetasa de tarjetas    

Recepción. 

 

    

MENÚMENÚMENÚMENÚ

MENÚ INFANTILMENÚ INFANTILMENÚ INFANTILMENÚ INFANTIL    

Patates xips i olives farcides 

EntrantsEntrantsEntrantsEntrants    

Sopa de galets 

PrincipalPrincipalPrincipalPrincipal    
Canelons gratinats 

PostresPostresPostresPostres    

Gelat màgnums 

 

Aigua mineral i refrescos 

MENÚ ADULTSMENÚ ADULTSMENÚ ADULTSMENÚ ADULTS    

Patates xips, olives farcides 

EntrantsEntrantsEntrantsEntrants    

Canelons de l’àvia Canela 

PrincipalPrincipalPrincipalPrincipal    
Calamars farcits en mar i muntanya amb 

llagostins 

PostresPostresPostresPostres    

Tricolor de mousse de xocolates 

 

Vi blanc i Negre Viña Heredad i aigua 

mineral, refrescos, cerveses. 

Servei de cafè 

 

Preu menú infanilt: 18€ 

Preu menú adults: 25€ 

Els dinars s’han de pagar a recepció de casa Club en el momento de pagar els drets de joc. 


