TRES DE TRES 2018/2019
REGLAMENTO

LUGAR
Recorrido Executive (campo pequeño) del Club de Golf Barcelona.

FECHAS
Circuito anual desde septiembre 2018 hasta junio 2019, compuesto por 9 pruebas
distribuidas en tres minicircuitos formados por tres pruebas cada uno.

PARTICIPANTES
Podrán tomar parte todos los jugadores benjamines, alevines e infantiles que estén en
posesión de la correspondiente licencia federativa en vigor, sin limitación de handicap.

MODALIDAD
9 u 18 hoyos stableford individual.

CATEGORIAS
Los benjamines jugaran 9 hoyos.
Los alevines e infantiles podrán jugar 9 o 18 a su elección; comunicándolo en el
momento de la inscripción.

ORDEN Y HORARIOS DE SALIDA
El orden de salida será a criterio del comité de la prueba.
Dependiendo del número de participantes, se podrá habilitar dos turnos, e incluso dos
jornadas.

INSCRIPCIONES
Las inscripciones se realizarán vía mail (escuela@golfdebarcelona.com), por teléfono
937728800, o presenciales en recepción de casa-club.
Las inscripciones se abrirán el martes de la semana anterior de la prueba.
Las inscripciones se cerrarán el viernes anterior a la prueba a las 14h.
Los horarios de salida se publicarán el día anterior a la prueba a partir de las 14h.

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
9 hoyos: socios o alumnos escuela infantil CGB 8 euros, no socios 15 euros.
18 hoyos: socios o alumnos escuela infantil CGB 13 euros, no socios 25 euros.

BARRAS DE SALIDA
Barras rojas para todas las jugadoras benjamines, alevines e infantiles y para jugadores
masculinos benjamines con handicap mayor a 36,4.
Barras amarillas para los jugadores masculinos benjamines con handicap igual o menor
a 36,4 y todos los jugadores masculinos alevines e infantiles.

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

COMITE DE LA PRUEBA
Comité de competición: Juan Escayola, Juan Carlos Cuesta, Tona Barceló.
Director del torneo: responsable de direccion Deportiva del club de Golf de Barcelona.
El comité autoriza a los Marshalls a tomar control de tiempo y dar avisos.
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 vigentes y publicadas en recepción y en la web del
club.

CADDIES
No se permitirá a ningún participante llevar caddie, excepto los jugadores benjamines
y alevines de primer año que sólo hagan 9 hoyos. La infracción de esta norma dará
lugar a la descalificación automática del jugador implicado. Todo acompañante,
familiar o amigo tendrá que ir por el rough o por los caminos a 50 metros por detrás
del jugador.

DISPOSITIVOS ELECTRÓNICOS DE MEDICIÓN DE DISTANCIAS
NO se permitirá la utilización de dispositivos electrónicos de medición de distancias.

CATEGORIAS PREMIADAS
-

9 hoyos
18 hoyos

PREMIOS

En cada prueba:
- Primer clasificado stableford handicap 9 hoyos
- Primer clasificado stableford handicap 18 hoyos
En cada mini-circuito de tres pruebas:
- Primer clasificado 9 hoyos contabilizando las dos mejores tarjetas
- Primer clasificado 18 hoyos contabilizando las dos mejores tarjetas
En el circuito total:
- Primer clasificado 9 hoyos contabilizando las 5 mejores tarjetas
- Primer clasificado 18 hoyos contabilizando las 5 mejores tarjetas
No se podrán mezclar resultados de jugadores alevines e infantiles que en diversas
jornadas hagan 9 o 18 hoyos.
Entrega de premios después de cada mini-circuito.
Sorteo de premios entre los jugadores presentes.

RECOGIDA DE TARJETAS
Recepción de casa-club

