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RYDER CUP RAIMAT GOLF CLUB & CLUB DE GOLF BARCELONA  

 

FECHAS  

 IDA   Viernes 23 de noviembre 2018 en Club de Golf Barcelona  

VUELTA  Viernes 30 de Noviembre 2018  en Raimat Golf Club 

FORMACION DE EQUIPOS  

Se establece que cada equipo/club estará compuesto por un máximo de  12 jugadores en categoría 

masculina y 6 jugadoras en categoría femenina. Los equipos en cada campo pueden ser los jugadores que 

cada club elija para el día de la prueba. Se podrán hacer las substituciones que cada club estime 

convenientes. Cada club elegirá a su propio capitán o capitana.  

FORMULA DE JUEGO 

La formula de juego será Individual Stableford Hcp. Puntuarán las 8 mejores tarjetas en categoría 

masculina y las 4 mejores en categoría femenina, de cada campo.  

DESEMPATES 

En caso de empate, contabilizará la mejor tarjeta descartada. En caso de persistir, la siguiente, y así 

sucesivamente hasta resolver el empate. Si ya han contado todas las tarjetas y sigue el empate, el equipo 

que ganó la edición precedente retiene el título.  

PARTICIPANTES 

Podrán tomar parte todos los jugadores que estén en posesión de la correspondiente licéncia federativa en 

vigor 

LIMITACION HANDICAPS  

Hombres: 26,4  Mujeres: 30,0 
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SALIDAS 

Se saldrán en grupos de 4 jugadores, cada 10 minutos, combinando 2 jugadores por equipo en cada grupo. 

Cada equipo puede elegir libremente la composición de los grupos de salida. 

BARRAS DE SALIDA 

Las barras de salida serán amarillas para caballeros y rojas para damas 

PUNTUACIONES 

El club/equipo ganador será aquel que consiga mejor resultado neto de la suma de los mejores 24 

resultados. Es decir los 16 mejores resultados masculinos y 8  mejores resultados femeninos entre 

ambos campos. 

PREMIOS  

Trofeo conmemorativo, en donde se grabará el nombre del club ganador cada año y lo mantendrá en 

propiedad durante el año que consiga el triunfo. 

INSCRIPCIONES  

El Comité de Competición ha decidido que los equipos integrantes tanto para la categoría masculina como 

femenina se hará por estricto orden de inscripción al tratarse de una prueba  hándicap. Será 

OBLIGATORIO que los inscritos se comprometan a jugar los dos días (ida y vuelta) en las fechas 

señaladas, es decir 23 de Noviembre en CG Barcelona y el día 30 de Noviembre  en Club de Golf Raimat. 

Si un jugador inscrito rechaza su participación antes del cierre de la inscripción, pasará automáticamente el 

siguiente de la lista y así sucesivamente. 

 INSCRIPCIONES Y HORARIOS   

Las inscripciones se cerrarán el Miércoles 21 de Noviembre a las  14.00 h 

La lista de admitidos se publicará  el Jueves 22 de Noviembre a las 10h.  

Los horarios de salida se publicarán como tarde el jueves 22 de Noviembre a las 14h.  
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PRECIOS 

Se establecerá unas tarifas como una correspondencia especial, abonado únicamente 10 € por jugador 

cuando la prueba se dispute en el campo ajeno y 3 € cuando se dispute en su propio campo. 

COMITÉ DE LA PRUEBA 

Representante del club de golf de Raimat: Fernando Sagnier  

Representante del club de golf de Barcelona: Eva Uya  

El comité se reserva el derecho a interpretar el presente reglamento siempre que se presente un caso no 
contemplado en el mismo. 

 

CONDICIONES DE LA COMPETICION Y REGLAS LOCALES 
Son aplicables las reglas locales y condiciones de la competición vigentes  en cada unos de los dos clubs de 
golf. 
 

 


