
XIII CIRCUITO LADY GOLF 

 

LUGAR: Club de golf Barcelona. Recorrido Masía 

FECHA: 25 de septiembre de 2018 

INSCRIPCIONES: Abiertas desde  el 17 de septiembre de 2018 

Las inscripciones se realizarán online en la página web del club 

vía correo electrónico (recepcio@golfdebarcelona.com) o rellenando la hoja de 

inscripción en recepción, indicando en el asunto: el nombre de la competición, nombre 

completo y el número de licencia de cada jugador. 

Cierre de inscripciones: a las 12:00 horas del día 24 de septiembre de 2018 

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 

 Socias:  20€ 

 No Socias  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). 

 

REGLAMENTO 

CONDICIONES 

Podrán tomar parte todas las jugadoras amateurs que estén en posesión de la 
correspondiente licencia en vigor expedida por la RFEG, sin limitación de hándicap y 
que cumplan 18 años a lo largo de 2018 nacionales o residentes. 

Se permitirá la participación de jugadoras con licencia extranjera. Es imprescindible 
presentar certificado de hándicap. El número de participantes extranjeras no podrá 
superar el 60% de las participantes totales 

El número de participantes no podrá exceder de 90, que serán los 90 inscritos 

correctamente en tiempo y forma y por riguroso orden de inscripción. 

Entre los jugadores inscritos y no admitidos, por no figurar entre los 90 primeros en 

inscribirse, se establecerá una lista de espera, por orden de inscripción, para cubrir, 
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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. 

FORMA DE JUEGO: 

18 hoyos stableford individual hándicap. 

Handicap limitado  

Barras  rojas para mujeres. 

ORDEN Y HORARIO DE SALIDAS 
 
Las salidas seran mediante formato a tiro. El horario será el que establezca el comité. 
Dependiendo del número de inscritos,  los grupos de 3 ó 4 jugadores.  
 

DESEMPATE: 

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

CATEGORÍAS. 

Primera categoría hándicap hasta 15’4 

Segunda categoría hándicap desde 15’5 

PREMIOS 
Premio a las tres primeras clasificadas de cada categoría 
La ganadora de cada categoría y prueba quedará clasificada para participar en la gran 
final del circuito lady golf. La invitación es válida para la ganadora 
En caso de que la ganadora de cualquiera de las tres categorías ya esté clasificada para 
participar en la gran final, automáticamente la plaza pasará a la segunda clasificada de 
la misma categoría y torneo. 
 
 
CONDICIONES DE LA COMPETICION Y REGLAS LOCALES 
Son aplicables las reglas locales y condiciones de la competición vigentes y publicadas 
en recepción y en la web del club. 
 
 
COMITÉ DE LA PRUEBA: 
Dos miembros del circuito Lady golf 
Dolors Hernández (comité de compteción del cgb) 
  
El Comité de la prueba tendrá plenas facultades para actuar o tomar cualquier decisión 

que se presente.     

 

 


