
                                   

 
GP BENJAMIN 2014 

  
Lugar y fecha 
Se jugará en el campo de golf del Club de Golf Costa Brava, Sta Cristina de Aro, Gerona, el 12 de enero de 2014.  
 
Participantes 
Abierto y limitado a 24 jugadores 
15 NIÑOS de hcp exacto más bajo  
9 NIÑAS de hcp exacto más bajo  
Para jugadores que estén en posesión de la correspondiente Licencia en vigor de la RFEG. 
En caso de sobrepasar el límite de inscritos en cualquiera de las categorías se descartarán los hádicaps más altos, 
y a igualdad de hcp se dará preferencia a los socios y abonados del CGCB. 
 
Modalidad y Fórmula de Juego 
9 hoyos Stroke Play scratch individual. 
 
Hándicap 
Sin limitación. 
 
Barras de salida y Recorrido 
Barras oro para niñas y para los niños con hcp a partir de 36,0. 
Barras plata para los niños con hcp hasta 36,1. 
Se jugará el recorrido Verde. 
El Comité de Competición podrá modificar el recorrido si las circunstancias lo requieren. 
 
Horario de Salidas  
El horario de salidas se hará por estricto orden de Hcp y según sexos, saliendo primero los hcps más bajos. 
 
Inscripciones 
Se cerrarán dos días antes de la competición a las 18:30 horas. 
Los derechos de inscripción serán: 
Socio/abonado  Euros:   4,00 
No socio  Euros:   20,00  
Para los años sucesivos regirán los fijados por el Club.. 
 
Premios 
Ganador y 2º clasificado 
Ganadora y 2ª clasificada 
El reparto de premios se hará al finalizar la competición.  
 
Caddies  
Están permitidos los caddies. 
Los acompañantes deberán ir por el rough a 50 metros de los jugadores. 
 
Reglas i Desempates 
Se aplicarán las Reglas de Golf fijadas por la RFEG y las locales del Club de Golf Costa Brava junto con las Reglas 
locales permanentes de la FCG. 
En caso de empate en el puesto de campeón/a se resolverá por muerte súbita y el resto de empates se resolverán 
según las Reglas de Golf fijadas por la RFEG. 



                                   

 
Comité de la Prueba 
Dos miembros del Comité de Competición además del Starter o el Marshall. 
El árbitro de la prueba actuará como asesor del mismo. 
 

*********** 
 
-Está prohibido el uso de coches, motos y similares. La infracción de esta norma comportará la descalificación del 
jugador implicado. 
 
-Los jugadores que sin previo aviso o sin justificación no se presenten a la hora de salida, no podrán participar en la 
próxima edición de este campeonato.  
 
-El Comité de Competición se reserva el derecho de modificar el presente Reglamento si lo considera oportuno. 
 

 
 

El Comité de Competición 
 

 
 

 
 
 


