
Reglamento de la prueba:      
   
Catalunya Cup 2016 
 
RECORRIDO  y FECHA: 
La prueba se celebrará los días viernes 22 (salidas en formato picnic) 
sábado 23 y domingo 24 de enero de 2016 
 
Recorrido: Verde  
 
PARTICIPANTES:  
Todos los jugadores que estén en posesión de la correspondiente Licencia Federativa 
en vigor sin limitación de hándicap para dicho torneo.  
 
MODALIDAD: 
Individual stableford 
 
CATEGORÍAS: 
Scratch Indistinto 
Hadicap inferior (0 a 11,4) 
Handicap Medio Inferior (11.5 a 15,4) 
Handicap Medio Superior (11,5 a 21,4) 
Handicap Superior ( 21,5 a 28) 
Handicap Femenino 
 
ORDEN DE SALIDA: 
Salidas desde las 08:30 por los dos tees. 
Estableciendo el tee 1 para los jugadores socios, dejando el tee 10 para jugadores No 
socios, con la posibilidad de establecer salidas de socios en las horas restantes del tee 
10. 
Se permite agrupar partidos.  
El comité de la prueba se reserva el derecho a variar el orden de salida según el 
numero de inscritos. 
  
INSCRIPCIÓN Y HORARIOS.  
El precio de la inscripción  es de 55€ no socios viernes y 65€ no socios fin de semana. 
Los jugadores se podrán inscribir en varios días, escogiendo uno de ellos como primera 
opción y entrando en lista de espera los demás días. 
En caso de jugar varios días el resultado valido será el del primer día. 
Cierre de inscripciones: el jueves 21 de enero a las 16:30h.  
Tras el cierre de inscripciones se publicaran los horarios y se habilitará una lista de 
espera para cubrir posibles bajas. 
  
BARRAS DE SALIDA:  
Barras amarillas para los caballeros y de barras rojas para las damas. 



 
 
 
DESEMPATES: 
En caso de empates se resolverá por el reglamento de  RFEG. para este tipo de 
pruebas. 
 
PREMIO ESPECIAL HOYO EN UNO (15): 
Viaje a República Dominicana – Diente de Perro: el jugador que consiga embocar su 
primer golpe desde el tee de salida en el hoyo 15 

• Reservado a jugadores que disputen el torneo Sábado o Domingo 

• Reservado a jugadores mayores de 18 años en la fecha del torneo 

• Para los jugadores que participen varios días será válido solo el primer intento 
 
 
PREMIOS: 
 

• Trofeos: 
Trofeo al primer clasificado de cada categoría 

• 18 premios, uno por cada hoyo al jugador que obtenga más puntos stableford, 
contando el hándicap en cada hoyo, en los pares 3 se establecerán por mejor 
aproximación. (a entregar la semana siguiente de la prueba) 
 
Premios del circuito: (para cada categoría, puntúan los 4 mejores resultados) 
1º Bolsa Golf Ping 
2º Putt PING Scottsdale 
3º Análisis de Swing 
 
Avituallamiento a medio recorrido, carpa de gin tonics Premium al finalizar los 18 
hoyos 
 
EL COMITÉ DE COMPETICIÓN SE RESERVA EL DERECHO DE MODIFICAR LAS 
CARACTERÍSTICAS Y CONDICIONES DE ESTE CAMPEONATO. 
 
 
El Comité autoriza a los Marshall a tomar control de tiempo así como notificar las 
penalidades que hubieran. 
 
CONDICIONES DE LA COMPETICIÓN Y REGLAS LOCALES 
 
Son de aplicación las reglas locales y condiciones de competición vigentes y publicados 
en el tablón y la web del club.  


