
BMW GOLF CUP INTERNATIONAL 2019
REGLAMENTO

LUGAR
Recorrido Masia del Club de Golf Barcelona.

FECHA
1 de Junio 2019.

Será vigente para la competición este reglamento así como el general
del circuito BMW golf cup international 2019

PARTICIPANTES
100 jugadores distribuidos de la siguiente manera:
35 jugadores por parte del organizador.
65 jugadores socios del Club de Golf Barcelona , por riguroso órden de inscripción.
Podrán tomar parte todos los jugadores amateurs, mayores de 18 años, que estén en posesión
de la correspondiente licencia federativa y hándicap en vigor.
Para el resto de requisitos como acceso a la final nacional, etc, consultar el reglamento del
circuito BMW en la web www.bmwgolf-spain.com

MODALIDAD
Individual Stableford.

ORDEN Y HORARIOS DE SALIDA
Según lo establecido por el circuito BMW

INSCRIPCIONES
Las inscripciones se realizarán online en la página web del club, vía correo electrónico
(info@golfbarcelona.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 martes 21 de mayo de 2019.
Las inscripciones se cerrarán el viernes 31 de mayo a las 12:00h.
Los horarios de salida se publicarán el dia antes de la prueba a las 17.00h.

Nota: Es responsabilidad exclusiva del jugador cerciorarse de que su inscripción se procesa
correctamente y si lo considera necesario 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 sustituir al jugador por otro.

DERECHOS DE INSCRIPCIÓN
Socios del Club de Golf de Barcelona: 20 euros

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

DESEMPATES
En caso de empates se resolverán de acuerdo con la fórmula que establece el Libro Verde de la
R.F.E.G. (por handicap de juego más bajo).

CATEGORIAS
Categoría A caballeros: Handicap exacto hasta 12,4
Categoría B caballeros: Handicap exacto de 12,5 a 26,4
Categoría Damas : Handicap exacto hasta 28,4
Los participantes con un hándicap exacto superior a 26.4 (caballeros) y 28.4 (damas) podrán
jugar, pero su handicapexacto se limitará en cada caso a lo establecido en su categoría
correspondiente.



PREMIOS Y TROFEOS
1-Categoría A caballeros handicap

- 1ª clasificado. Trofeo acreditativo, regalo y acceso a la Final Nacional.
- 2º y 3ª clasificado. Trofeo acreditativo y regalo.

2-Categoría B caballeros hándicap
- 1º clasificado. Trofeo acreditativo, regalo y acceso a la Final Nacional.
- 2º y 3º clasificado. Trofeo acreditativo y regalo.

3- Categoría Damas hándicap
- 1ª clasificada. Trofeo acreditativo, regalo y acceso a la Final Nacional.
- 2ª y 3ª clasificada. Trofeo acreditativo y regalo.

4-Ganador Scrath
- Trofeo acreditativo y regalo

5- Ganador Drive más largo: regalo

6- Ganador drive más preciso: regalo

7- Ganador bola más cercana: regalo

SORTEO
En caso de que los premiados en las Categorías Caballeros A y B, Damas y Scratch no estén
presentes en el momento de la entrega de premios se les guardarán los trofeos acreditativos
pero perderán el derecho a obtener el regalo así como el pase a la Final Nacional.

En caso de que los ganadores de “Drive más largo”, “Drive más preciso” y “Bola más cercana” no
estén presentes en el momento de la entrega de premios perderán el derecho a obtener los
respectivos regalos que pasarán a ser sorteados entre los participantes en el torneo.

COMITE DE LA PRUEBA
1 representante de BMW
1 persona de la empresa responsable de la Organización del circuito
Comité de Competición: Juan Carlos Cuesta.
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 COMPETICIÓN Y REGLAS LOCALES
Son aplicables las reglas locales y condiciones de la competición vigentes y publicadas en
recepción y en la web del club.
Transporte autorizado.

RECOGIDA DE TARJETAS
Recepción de casa-club.


