20ª EDICIÓN TORNEO INSURANCE 2019
REGLAMENTO

LUGAR
Recorrido Masia del Club de Golf Barcelona.

FECHA
Lunes 18 de Febrero 2019

PARTICIPANTES
108 jugadores.
Podrán tomar parte todos los jugadores amateurs que estén en posesión de la
correspondiente licencia federativa en vigor, con limitación de hándicap para este
torneo: 24 Caballeros y 32 Damas.

MODALIDAD
Stableford 18 hoyos.
Individual y por equipos de 4 jugadores. En cada grupo de salida, como máximo podrán
jugar 2 componentes del mismo equipo.
Es obligación de los competidores comunicar si desean competir formando equipo y
quienes lo componen. En caso contrario sólo competirá bajo la modalidad individual.

ORDEN Y HORARIOS DE SALIDA
Se establecerán a criterio del comité de competición.

CATEGORIAS
Individual: Masculino y femenina, todos indistintos.
Equipos: indistinto.

CLASIFICACIONES
Una clasificación individual de cada categoría y una clasificación por equipos contando
las 3 mejores tarjetas.

INSCRIPCIONES
Las inscripciones se realizaran exclusivamente para socios via Web o vía mail
(recepcio@golfdebarcelona.com), indicando en el asunto el nombre de la competición
y en el correo el nombre completo y el número de licencia de cada jugador.
Inscripciones por equipos: Formado por 4 jugadores que serán los titulares. Equipo
mínimo de 3 jugadores. Podrán disponer de suplentes en todas las pruebas, pero
siempre deberán jugar un mínimo de 2 titulares.
Las inscripciones se abrirán el lunes 04 de febrero de 2019.
Las inscripciones se cerrarán el sábado 16 de febrero a las 14.00h.
Los horarios de salida se publicarán el domingo 17 de febrero a las 14.00h

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.

DERECHOS DE INSCRIPCION
Visitantes 55 €
Visitantes Junior ( hasta 18 años): 27,50€
Socios 20€
Socios junior(hasta 18 años): 10€

BARRAS DE SALIDA
Se podrá escoger desde que barras de salida desea competir:
Hombres: rojas, azules, amarillas o blancas
Mujeres: rojas o azules

DESEMPATES
Clasificación Individual; En las categorías Handicap ganará el jugador de Handicap más
bajo.
Clasificación por equipos; desempatará la mejor tarjeta del equipo. Si este aún
persiste, desempatará la peor tarjeta y si aún continúa, se desempatará con la mejor
puntuación Stableford de los últimos 9 hoyos de las tres mejores tarjetas de los
equipos implicados.

COMITE DE LA PRUEBA
Organizador: Pepo Durán.
Comité de competición: Juan carlos cuesta
Director del torneo: Emilio Barranco
El comité autoriza a los Marshall 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 de aplicación las reglas de la RFEG, las locales de cada campo y las del presente
reglamento. El comité estará formado por dos personas del Club y otra de la
Organización y se reserva el derecho a interpretar y decidir cualquier caso no
contemplado en el mismo.
Durante la competición los móviles se llevarán en modo silencio y se utilizarán
solamente en caso de necesidad, apartándose el que lo utilice, del grupo de jugadores.

TROFEOS Y PREMIOS
1er Individual clasificado en cada categoría: Trofeo y obsequio.
1er Equipo clasificado: Obsequios.
Premios especiales drive más largo masculino y femenino y dos aproximaciones
indistintas.
Sorteo de obsequios de nuestros sponsors y colaboradores.

BAREMO DE PARTICIPACION
Para las clasificaciones, trofeos y obsequios de los campos y final, el mínimo de
participantes masculinos o femeninos será del 15% del total. De no llegar a estos
mínimos, se unificarán Hándicap masculino y femenino. El mínimo de equipos será de
tres.

BAJAS
El jugador o equipo inscrito en una prueba que no pueda acudir, deberá avisar al Club
o a la organización informando de su baja. El jugador o equipo inscrito que no avise de
su baja, o no se presente el día de la competición, podrá será penalizado por el circuito
Insurance, abonando los derechos de inscripción de la misma, en la próxima prueba
que se inscriba.

RECOGIDA DE TARJETAS
Recepción de casa-club

