
 
 

CONCURSO PADRES E HIJOS 

 
Reglamento  

 
Lugar y fecha 
Se jugará en el Campo de Golf del Club de Golf Costa Brava, Santa Cristina de Aro, Girona, el 11 de 
agosto de 2016. 
 
Participantes 
Social/Invitacional: Reservado a los Socios y abonados del Club de Golf Costa Brava y a Invitados de 
Socio, en posesión de la correspondiente Licencia Federativa en vigor de la Real Federación Española de 
golf.  
Las parejas pueden estar formadas por padres, hijos o abuelos (padre/hijo, abuelo/nieto), siendo al menos 
un componente de la pareja Socio o Abonado del Club. 
 
Excepcionalmente y en caso de ser preciso, se autoriza a un mismo padre (o abuelo en su caso), jugar 
dos vueltas el mismo día con diferente pareja. 
 
Modalidad y Fórmula de Juego 
Se jugarán 18 Hoyos Greensome Chapman Hcp. y 9 Hoyos Greensome Chapmann Hcp. las parejas con 
componente Benjamín (10 o menos años). 
 
Handicap 
Adultos máximo 36.0. Benjamines máximo 48.0. 
 
Barras de Salida y Recorrido 
Amarillas para Caballeros i Rojas para Señoras. Jugadores Benjamines con handicap superior a 36.0: 
Rojas. 
Se jugará el recorrido Verde. 
El Comité de Competición podrá modificar el recorrido si las circunstancias lo requieren. 
 
Horario de Salidas 
El horario de salida se hará a criterio del Comité de Competición. 
 
Inscripciones 
Se cerraran 2 días antes de la prueba a las 16:30 horas. 
Los derechos de Inscripción para jugar 18 Hoyos: serán de Euros:10,00 para Socio Adulto y Euros: 5,00 
para Socio Junior. Para 9 Hoyos Euros: 5,00 para Socio Adulto y Euros: 4,00 para Socio Benjamín. Para 
los años sucesivos regirán los fijados por el Club. Los invitados de socio pagarán además el Green Fee 
correspondiente. 
 
Premios 
Equipo Ganador 18 Hoyos 
Equipo Ganador 9 Hoyos 
 
El Reparto de Premios se hará conjuntamente con el reparto general. 
 
 
 
 
 
 
 



 
Reglas y Desempates 
Se aplicarán las Reglas de Golf fijadas por la Real Federación Española de Golf y las locales del Club de 
Golf Costa Brava junto con las Reglas Locales permanentes de la Federación Catalana de Golf. 
Se efectuarán los desempates según las Reglas de Golf fijadas por la Real Federación Española de Golf.  
 
Comité de la prueba 
Dos miembros del Comité de Competición además del Starter o el Marshall. 
 

***** 
 
Los jugadores que sin previo aviso o sin ningún justificante no se presente a la hora de salida deberán 
abonar el importe de la inscripción. 
 
El Comité de Competición de este Club se reserva el derecho de modificar el presente Reglamento si lo 
considera oportuno. 
 
NOTA: Prueba NO puntuable para la Orden de Mérito. 
 

 
 
 

El Comité de Competición 
 


