
 

CONCURSO NAVIDEÑO 2018 

LUGAR 

 Club de Golf Barcelona. Recorrido Masía 

FECHA  

15 de diciembre de 2018 

INSCRIPCIONES 

Las inscripciones se abrirán el día 28 de noviembre de 2018 y se realizarán online en la página web del club, vía 

correo electrónico (recepcio@golfdebarcelona.com), indicando en el asunto el nombre de la competición y en el 

correo, el nombre completo y el número de licencia de cada jugador o en la recepción del club cumplimentado el 

formulario habilitado para tal efecto. 

El cierre de inscripciones se establece el día 13 de diciembre de 2018 a las 14:00 h. 

El listado de participantes será publicado en la web del club de golf Barcelona a partir del cierre de las inscripciones. 

Desde ese momento, se establecerá un plazo de reclamación de 24 horas para subsanar los posibles errores. 

Pasado este plazo, no se atenderá ninguna reclamación y las listas se considerarán definitivamente 

cerradas. 

Nota:  Es responsabilidad exclusiva del jugador cerciorarse de que su inscripción se procesa correctamente y, una 

vez publicadas las listas de participantes, de confirmar si ha sido admitido. 

DERECHOS DE INSCRIPCIÓN 

Deberán abonarse en el club de golf Barcelona, en el momento de registrarse, siempre antes del inicio de la 
competición. 
Precio de inscripción 
§ Adultos torneo + comida y espectáculo: 55€ 
§ Juniores torneo + comida y espectáculo: 35€ (menores de 21 años) 
§ Invitado socio adulto torneo + comida y espectáculo: 75€ 
§ Invitado socio junior torneo + comida y espectáculo: 55€ 

REGISTRO DE JUGADORES 

El registro de jugadores y el pago de la inscripción se realizarán conjuntamente en el club de golf como máximo 10 

minutos antes de que se inicie la competición. En caso de no hacerlo, el Comité de la Prueba podrá sustituir al 

jugador por el que corresponda de la lista de espera (si la hubiera). 

OTROS DATOS DE INTERÉS 

Otros precios de interés 
§ Solo comida y espectáculo adultos (socios y no socios): 45€ 
§ Solo comida y espectáculo menú infantil (hasta 12 años): 30€ 



 

El precio del torneo incluye derechos de juego, tentempié en campo, detalle para todos los participantes y comida 
con espectáculo 
Durante la velada se hará entrega de los trofeos del torneo navideño junto con los torneos celebrados durante el 
año y Orden de Mérito. 

En la inscripción hay que indicar si se quedan a la comida y si vendrán con algún 

acompañante. 

Para reservar la mesa de la comida hay que ponerse en contacto con comercial2@golfdebarcelona.com 

REGLAMENTO 

CONDICIONES 

Podrán tomar parte todos los jugadores amateurs socios del club de golf Barcelona e invitados de socios (siempre 

que éstos participen formando pareja con la persona que le cursa el derecho de juego) que estén en posesión de la 

correspondiente licencia en vigor expedida por la RFEG, sin limitación de hándicap. 

El número de participantes no podrá exceder de parejas que serán las 45 parejas inscritas correctamente en tiempo. 

El corte de acceso a la competición será por riguroso orden de inscripción. 

Entre los jugadores inscritos y no admitidos, por no figurar entre las 45 parejas primeras parejas, se establecerá una 

lista de espera para cubrir, una a una, las posibles ausencias comunicadas dentro del plazo previsto. El día de la 

competición, si hubiese que cubrir alguna ausencia, el orden de la lista de espera será por orden presencial. 

FORMATO Y FÓRMULA DE JUEGO: 

Parejas 
Greensome Chapman stableford 

BARRAS DE SALIDA 

Barras amarillas para los caballeros 
Barras rojas para las damas 

DESEMPATE: 

Se resolverá por el reglamento de la RFEG para este tipo de pruebas. 

CATEGORÍASY PREMIOS 

Primera pareja Clasificada Hándicap Indistinto 
Segunda pareja Clasificada Hándicap Indistinto 
Tercera pareja Clasificada Hándicap Indistinto 
Bola más cercana Hoyo 2 
Bola más cercana Hoyo 5 
Bola más cercana Hoyo 14 
Bola más cercana Hoyo 16 
 



 

ORDEN Y HORARIO DE SALIDAS 

Las salidas serán bajo el formato TIRO y el por orden y horario según determine el comité.  

COMITÉ DE LA PRUEBA 

D. Santiago Rosell 
Representante comité de competición 
Representante área social 

RECOGIDA DETARJETAS 

Recepción de la casa club 

El comité se reserva el derecho de interpretar el presente reglamento siempre que se 

presente un caso no contemplado en el mismo  



 

Modalidad Greensome-Chapman. 

Cada uno de los jugadores que forman una pareja ejecutan el golpe de salida, cada jugador 

ejecuta el segundo golpe con la bola del compañero, continuándose el juego con una de las 

dos bolas, libremente elegida por la pareja, alternando a partir de ese momento los golpes 

hasta terminar cada hoyo. 

Se aplican las Reglas de Golf. Salvo por las normas específicas de esta modalidad, se aplican las Reglas de Golf, 

en particular, aquellas referentes a la modalidad Foursome (regla 29) en tanto en cuanto sean compatibles con estas 

reglas específicas.  

Bola provisional antes de la selección de la bola en juego. Antes de la selección de bola en juego: 

G Una bola provisional solamente puede ser jugada cuando AMBAS bolas pueden estar perdidas fuera de un 
obstáculo de agua o fuera de límites. 

G SOLO UNO de los jugadores puede jugar una bola provisional y la bola provisional debe ser jugada después 
de que los dos jugadores han efectuado el segundo golpe y antes de que cualquiera de los jugadores se 
adelante a buscar cualquiera de las bolas originales.  

G Si AMBAS bolas originales son encontradas dentro de límites o están perdidas en un obstáculo de agua, la 
bola provisional debe ser abandonada.  

G Si TAN SOLO UNA de las bolas originales es encontrada dentro de límites o está perdida en un obstáculo de 
agua, el juego se continuará con ésta, y la bola provisional debe ser abandonada.  

G La cláusula b de la definición de bola perdida se aplica a cada bola original separadamente. 
G Si se juega una bola provisional de otra forma distinta a la establecida en esta regla, esta bola no es bola 

provisional y se considera jugada por el procedimiento de golpe y distancia (Regla 27-1). 

Selección de bola en juego: Excepto en lo referente al juego de bola provisional establecido en la regla anterior, 

la selección de bola se hará antes de que los jugadores tomen ninguna acción con las bolas CAPITULO II 17 LIBRO 

VERDE 19/11/2010 originales (ejemplos: bola injugable (Regla 28), alivio por condición anormal del terreno (Regla 

25), etc.). Si los jugadores toman alguna acción con una de las bolas antes de que haya sido seleccionada una de las 

bolas jugadas después del segundo golpe, aquella bola se entenderá seleccionada, y la otra deberá ser abandonada.  

Excepción: Si como consecuencia del golpe de salida de cualquiera de los jugadores, la bola puede estar perdida 

fuera de un obstáculo de agua o fuera de límites, su compañero puede jugar una bola provisional de acuerdo con la 

Regla 27-2, computándose este golpe como segundo golpe antes de selección de bola. (Los golpes de penalidad no 

cuentan, únicamente, a efectos de selección de bola)  

Orden de juego Para determinar el orden de juego se atenderá a las bolas que hayan sido efectivamente 

seleccionadas por los bandos que juegan juntos. Sin perjuicio de ello, la selección de bola se realizará sin demorar el 

juego (Regla 6-7).  

Bola equivocada Para el caso de jugar una bola que haya de ser abandonada conforme a las reglas anteriores, se 

aplica la Regla 15-3.  

Handicapstrokeplay.  El hándicap de juego de la pareja será el resultado de dividir por doce la suma que resulte de 

multiplicar por seis el hándicap de juego más bajo, y por cuatro el hándicap de juego más alto.  

Los jugadores con hándicap (+) jugarán siempre con el 60 por ciento de su hándicap de juego. 


