
 

CAMPEONATO DEL CLUB ABSOLUTO 2019 
REGLAMENTO 

 

LUGAR 
Recorrido Masía del Club de Golf Barcelona. 

FECHA 
Sábado 8, domingo 9, sábado 15 y domingo 16 de junio de 2019. 

PARTICIPANTES 
El número máximo de participantes será de 80 jugadores, 60 masculinos y 20 femeninos. Podrán tomar 
parte todos los jugadores socios que estén en posesión de la correspondiente licencia federativa en vigor, 
sin limitación de hándicap para este torneo. 
En caso de exceder, se eliminarán los jugadores con hándicap exacto más alto. 
En el caso que uno de los dos grupos (masculino o femenino) no llegue al máximo de participantes, las 
plazas previstas para el otro grupo podrán incrementarse hasta alcanzar la cifra de 80 en el total de ambos 
grupos. 

MODALIDAD 
El campeonato se jugará en 4 jornadas en fines de semana consecutivos (dos días por cada fin de semana). 
El primer día se jugarán 18 hoyos stroke play scratch (clasificatorio). 
En la categoría masculina, los 15 primeros clasificados más el ganador del año anterior entrarán en un 
cuadro match-play scratch. El segundo día (domingo) se jugará la primera ronda match play. El sábado 
siguiente en jornada de mañana y tarde se jugarán las siguientes rondas clasificatorias, y el domingo por la 
mañana la final. 
En la categoría femenina, las 7 primeras clasificadas más la ganadora del año anterior entraran en un cuadro 
match-play scratch. El segundo día por la mañana se jugará la primera ronda. El sábado siguiente se jugarán 
las semifinales y el domingo la final. 

ORDEN Y HORARIOS DE SALIDA 
A determinar por el comité 

INSCRIPCIONES 
Las inscripciones de realizarán vía mail (recepcio@golfdebarcelona.com) o a través de la web. Las 
inscripciones se abrirán el lunes 27 de mayo de 2019 
Las inscripciones se cerrarán el viernes 7 de junio a las 12h. 
Los horarios de salida se publicarán el viernes 7 de junio a 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 
Socios del Club de Golf Barcelona: 20 euros 
Socios junior del Club de Golf Barcelona: 10 euros 

BARRAS DE SALIDA 
Barras blancas para caballeros y barras azules para damas. 

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

COMITÉ DE LA PRUEBA 
Será el comité de competición del club. 
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 y condiciones de la competición vigentes y publicadas en la recepción y en la 
web del club. 
 
Prueba valedera para la orden de mérito 2019. 

CATEGORIAS PREMIADAS 
Campeón absoluto del club 
Campeona absoluta del club 
Subcampeón absoluto del club 
Subcampeona absoluta del club 
Campeón hándicap del club 
Campeona hándicap del club 
 

RECOGIDA DE TARJETAS 
Recepción de casa-club. Se recomienda entregar las tarjetas todos los jugadores de un mismo partido al 
mismo tiempo. 


