
                                               

FINAL CIRCUITO NACEX 
REGLAMENTO 

 
 
LUGAR 
Recorrido Sant Esteve del Club de Golf  Barcelona. 
 

FECHA 
Del 9 al 11 de noviembre de 2018 

 

PARTICIPANTES 
80 parejas en el cómputo de los tres días. 
Podrán tomar parte cualquier jugador que mayor de edad y que esté en posesión de la 
correspondiente licéncia federativa y con handicap en vigor. 
 

MODALIDAD 
Parejas 
Fourball stableford ,scratch .  
En representación de un Club o por libre. 
 

ORDEN Y HORARIOS DE SALIDA 
Orden de salida por handicap 
 

INSCRIPCIONES 
INSCRIPCIONES: Las inscripciones se realizarán online en la página web del club, vía correo 
electrónico  (recepcio@golfdebarcelona.com) o rellenando la hoja de inscripción en recepción, 
indicando en el asunto el nombre de la competición y en el correo el nombre completo y. el 
número de licencia de cada jugador. 
Las inscripciones se abrirán el lunes dia 29 de octubre de 2018 y se cerrarán el jueves  8 de 
noviembre de 2018 a las 15:00 para la competición del día 9 y el jueves 9 a las 15:00 para la 
cometición del sábado y domingo. La admisión a la prueba será por orden de inscripción.  
Nota: Es responsabilidad exclusiva del jugador cerciorarse de que su inscripción se procesa 
correctamente y, una vez publicadas las listas de participantes, de confirmar si ha sido admitido 
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REGISTRO 
El registro de jugadores y el pago de la inscripción se realizará como mínimo 10 minutos antes 
del inicio de la prueba en la recepción del club de golf. Los jugadores que no puedan realizar el 
registro y el pago correspondiente en los plazos establecidos, deberán ponerse en contacto con 
el comité de la prueba para confirmar su participación en el torneo. En caso de no hacerlo, el 
comité de la prueba podrá substituir al jugador por otro. 
 

DERECHOS DE INSCRIPCION 
Jugador mid amateur  30€ 
Jugador senior  25€ 
Jugador Junior  20€ 
Los derechos de juego serán abonados en el club de golf Barcelona 
 

BARRAS DE SALIDA 
Barras amarillas para caballeros y barras rojas para damas. 
 

DESEMPATES 
En las dos categorías:  
Campo - En caso de empate, en un campo se desempatará según lo establecido en el libro verde 
de la RFEG con relación a pruebas scratch y hándicap. 
Final - En caso de empate en la clasificación general del circuito se recurrirá al resultado obtenido 
en la clasificación de la prueba final. En caso de que persista el empate se desempatará según lo 
establecido en el libro verde de la RFEG con relación a pruebas scratch y hándicap. 
 
COMITE DE LA PRUEBA 

Comité de competición del club de golf Barcelona 
 

PREMIOS 
Final del Circuito: 1ª, 2ª y 3ª pareja clasificada scratch. 
 1ª, 2ª y 3ª pareja clasificada hándicap. Los premios no son acumulables y prevaleciendo por este 
orden  
Trofeo de Clubs 1º, 2º y 3er Club clasificado scratch.  
La entrega de Premios y Trofeos de la clasificación final, se efectuará el domingo en el campo 
designado para la misma (Golf Barcelona).  



                                               

Optarán al sorteo de regalos de los sponsors, las parejas que hayan jugado un mínimo de 5 
pruebas y estén presentes en el reparto de premios. 

 
CATEGORÍAS PREMIADAS 

Categoría Scratch y hándicap indistinta 
 

 
CONDICIONES DE LA COMPETICION Y REGLAS LOCALES 
Son aplicables las reglas locales y condiciones de la competición vigentes y publicadas en 
recepción y en la web del club.  

 
CADDIES Y MEDIOS DE TRANSPORTE: No está permitido llevar caddie. No está 

permitido el uso de buggies, pero prevalecerá la decisión del Club organizador de cada prueba.  
 

DISPOSITIVOS PARA MEDIR DISTANCIAS: Está permitido utilizar dispositivos para 

medir distancias, siempre y cuando midan únicamente la distancia sin proporcionar ningún otro 
tipo de información 

 

 
 
 

 
            
 


