
                                               

                 TORNEO CATALUNYA PRO TOUR 
    REGLAMENTO 

 
 
LUGAR 
Recorrido Masia del Club de Golf  Barcelona. 
 

FECHA 
Lunes, 12 Noviembre de 2018 

 

PARTICIPANTES 
108 Jugadores 
Podrán tomar parte cualquier jugador que mayor de edad y que esté en posesión de 
la correspondiente licencia federativa, con hándicap inferior o igual a 4,4 y 8,4 para 
socios del club organizador. Y a todos los Asociados de Catalunya Pro Associat.  
 

MODALIDAD 
18 hoyos modalidad Stroke Play. 
 

ORDEN Y HORARIOS DE SALIDA 
El horario de salida será a criterio del comité de la prueba. 
 

INSCRIPCIONES 
Las inscripciones se realizarán online en la página web del circuito. 
(http://jugadores.catalunyapga.com/login.aspx) 

Y también vía email directamente a recepcio@golfdebarcelona.com 

Todo Jugador que no realice la inscripción antes de la hora indicada no podrá participar 
en la prueba. Una vez cerradas las inscripciones se publicará el listado de participantes 
que podrá ser consultado en el tablón de noticies ubicado en la entrada del club. Desde 
ese momento, se establecerá un plazo de reclamación de 24 horas para subsanar los 
posibles errores.  

http://jugadores.catalunyapga.com/login.aspx
mailto:recepcio@golfdebarcelona.com


                                               

Pasado este plazo, no se atenderá ninguna reclamación y las listas se considerarán 
definitivamente cerradas. 
 
Las inscripciones se cerrarán el sábado 10 de noviembre 
 
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. 

 
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 INSCRIPCIÓN 
Jugadores profesionales: 35 euros 
Socios del Club de Golf de Barcelona: 35 euros 
Aficionados menores de 21 años: 35 euros 
Aficionado: 65 euros 
 

BARRAS DE SALIDA 
Barras Blancas para caballeros y barras Azules para damas. 
 

DESEMPATES 
En cada prueba disputada deberá haber obligatoriamente un solo ganador, 
celebrándose 
un play-off según lo indique el reglamento de la prueba o árbitro del torneo. 
 

COMITE DE LA PRUEBA 

Miembro a designar por el Comité de competición. 
Director del Torneo. 
1 persona designada por la CPGA. 
Árbitro principal. 



                                               

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

PREMIOS 
No se realizarán entregas de premios salvo en la final, en que se concederán los 
siguientes: 
 

1. 1º Clasificado Orden de Mérito 
2. 2ª Clasificado Prueba 

 
La dotación económica de cada Torneo vendrá determinada por el número de 
participantes y siguiendo la tabla publicada en la web del organizador. 
 

RECOGIDA DE TARJETAS 
Recepción de casa-club 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
       


