ORDEN DE MÉRITO 2019
PARTICIPANTES
Podrán formar parte de la orden de mérito todos los socios en posesión de la correspondiente licencia
federativa.

PRUEBAS
Consistirá en 16 pruebas:
La relación de pruebas figura en el anexo I de este reglamento. Las pruebas especiales se disputarán en jornada
de tarde.
La clasificación sénior dispondrá de una prueba adicional (Campeonato Absoluto Sénior del Club).
Si por cualquier motivo alguna de las pruebas no pudiera llegar a celebrarse, o el comité interpretase que no
puede ser válida para la orden de mérito (ej., en el caso de que el organizador del circuito comercial cambie la
modalidad de juego), este comité podrá optar entre añadir otra prueba diferente a la señalada o, directamente,
eliminarla de la orden de mérito.
El comité de competición se reserva el derecho de anular, aplazar o modificar cualquiera de las pruebas del
calendario inicialmente previsto cuando por causas meteorológicas o de cualquier otra índole así lo aconsejen.
En ese caso se comunicará a los socios tal circunstancia con la máxima antelación posible.

CATEGORIAS PREMIADAS
o
o
o
o

Hándicap masculino absoluta
Hándicap femenino absoluta
Hándicap sénior indistinta
Scratch indistinta

Se premiarán primero y segundo clasificado de cada categoría con los premios clásicos de un año o 6 meses de
inscripción a torneos gratis, exceptuando Torneo Navideño, Verbena de Sant Joan, Benéficos, Federativos y
privados. El ciruito green Monday sólo estará exento de pago en un 50% del green fee.
Los premios no son acumulables, prevaleciendo los primeros puestos sobre los segundos, el hándicap sobre el
scratch y el absoluto sobre el sénior.

PUNTUACIÓN
Para la clasificación final se contabilizarán las 10 mejores tarjetas del total de pruebas valederas.
Las puntuaciones siempre serán stableford, tanto en hándicap como en scratch.

El campeonato absoluto y sénior del club tendrán un valor de 1.5 sobre el resultado final obtenido. Sólo
puntuarán la primera vuelta clasificatoria para el caso de que hubiese formato match play.
Si alguna de las pruebas dispusiese de varios días de juego posibles y un jugador tuviese más de una vuelta, la
puntuación se obtendría de la primera vuelta disputada.

DESEMPATES
En caso de empate para determinar el campeón y subcampeón de la orden de mérito, será la primera tarjeta
con mejor puntuación que no haya entrado en el cómputo global. En el caso de que siga el empate, será la
siguiente y así sucesivamente.
Si aún persistiera el empate, se descartaría la peor tarjeta que contabiliza para la orden de mérito, siendo el
ganador el que se descarta la tarjeta con peor resultado. Así sucesivamente hasta que quedase una única
tarjeta. En caso de que todavía persistiera el empate, el ganador sería el hándicap más bajo en caso de
clasificación hándicap o el hándicap más alto en caso de clasificación scratch. Si todavía no se consigue
desempatar, se daría el premio a ambos (o más) jugadores empatados.

BARRAS DE SALIDA
Se jugaran desde las barras que establezca el reglamento de cada prueba.

CONSIDERACIONES Y DISPOSICIONES FINALES
El Comité de competición se reserva el derecho de interpretar el presente reglamento si se presenta algún caso
no contemplado en el mismo apoyándose, en todo caso, en las normas y reglamentaciones de la RFEG.
Este reglamento ha sido desarrollado y aprobado por el comité de competición del club de golf de Barcelona,
con el visto bueno de la junta directiva del club.
Las dudas sobre cuestiones de interpretación y procedimiento que puedan presentarse sobre el presente
reglamento deberán remitirse por escrito al comité de competición explicando claramente el motivo de la duda
o reclamación.

ANEXO I
PRUEBAS VALEDERAS PARA LA ORDEN DE MÉRITO
Campeonato Absoluto Del Club
Copa Presidente
Passion (Jornadas de enero). Ya Disputada
Catalunya Cup
Torneo Srixon
Match Golf
Cica Golf
Torneo BMW
Cleveland
Galaxy Golf

Pruebas especiales:
6 de abril
27 de abril
11 de mayo
13 de julio
7 de septiembre
26 de octubre

