
                                               

 

DOBLES ABSOLUTO DEL CLUB 
REGLAMENTO 

 
 
LUGAR 
Recorrido Masia del Club de Golf  Barcelona. 
 

FECHA 
12-13 de octubre 2019. 

 

PARTICIPANTES 
45 parejas 
Podrán tomar parte todos los jugadores amateurs socios del Club de Golf Barcelona que estén en 
posesión de la correspondiente licencia federativa y hándicap en vigor. 
 
El número de participantes no podrá exceder de 45 parejas (30 masculinas y 15 femeninas), que 
serán las 45 parejas inscritas correctamente en tiempo. El corte de acceso a la competición se 
realizará por hándicap. 
 

MODALIDAD 
✓ Scratch. Medal Play clasificatoria-Match Play 
✓ Hándicap. Medal Play hándicap. 

 

FORMULA DE JUEGO 
✓ Scratch. 18 hoyos medal play fourball. Se clasificarán las 8 mejores parejas que disputarán 

la siguiente jornada en formato foursome. 
Jornada del domingo primera ronda en modalidad matchplay. 
Sábado día 19 de octubre semifinales. 
Domingo día 20 de octubre Final. 
Para masculino y femenino. 

 
✓ Hándicap. 36 hoyos fourball hándicap. 

 

 



                                               

 

ORDEN Y HORARIOS DE SALIDA 
El horario de salida será a criterio del comité de la prueba. 
 

INSCRIPCIONES 
INSCRIPCIONES: Las inscripciones se realizarán online en la página web del club, vía correo 
electrónico (info@golfbarcelona.com) o rellenando la hoja de inscripción en recepción, indicando 
en el asunto el nombre de la competición y en el correo el nombre completo y el número de 
licencia de cada jugador.  
 
Las inscripciones se abrirán el viernes 4 octubre de 2019. 
Las inscripciones se cerrarán el viernes 11 de octubre a las 12:00h. 
Los horarios de salida se publicarán el día antes de la prueba a las 17h. 
 
Nota: Es responsabilidad exclusiva del jugador cerciorarse de que su inscripción se procesa 
correctamente y si lo considera necesario de confirmar si ha sido admitido. 
 

REGISTRO 
El registro de jugadores y el pago de la inscripción se realizará como mínimo 10 minutos antes 
del inicio de la prueba en la recepción del club de golf. Los jugadores que no puedan realizar el 
registro y el pago correspondiente en los plazos establecidos deberán ponerse en contacto con el 
Comité de la prueba para confirmar su participación en el torneo. En caso de no hacerlo, el 
Comité de la prueba podrá sustituir al jugador por otro. 
 

DERECHOS DE INSCRIPCION 
Socios del Club de Golf de Barcelona: 25 euros 
Pago on-line via Web: 23 euros  

 
BARRAS DE SALIDA 
Barras blancas para caballeros y barras azules para damas en la modalidad Scratch. 
 
Modalidad Hcp barras a escoger. Los jugadores que opten por barras diferentes a las blancas, no 
podrán optar a la clasificación absoluta. 
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DESEMPATES 
✓ Scratch. El desempate se efectuará por el mejor resultado de los 9 últimos hoyos jugados. 

 
✓ Hándicap. El desempate se efectuará por el mejor resultado de los 9 últimos hoyos 

jugados. 
 
 

CATEGORIAS PREMIADAS 
Campeón y Subcampeón absoluto 
Campeón y Subcampeón Hándicap. 
 

COMITE DE LA PRUEBA 

Comité de Competición: Juan Carlos Cuesta, Josep Gracia, Mª Dolores Alonso, Anna Recasens y 
Juan Escayola. 
El Comité autoriza a los Marshall a tomar control de tiempo y dar avisos. 
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 y publicadas en el 
tablón de anuncios  y  web del club.  
Transporte autorizado. 
 

RECOGIDA DE TARJETAS 
Recepción de casa-club. 
 

ORDEN DE MÉRITO 
Prueba  no Valedera para la Orden de Mérito. 
 


