
 

TORNEO NAVIDEÑO 2019 
REGLAMENTO 

LUGAR 
Recorrido Masía Bach del Club de Golf Barcelona. 
 

FECHA 
14 de diciembre 2019. 

 

PARTICIPANTES 
144 jugadores, 72 parejas. 
Podrán tomar parte todos los jugadores 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) 
en posesión de la correspondiente licencia federativa y hándicap en vigor. 
Edad desde los 14 años cumplidos en el año en curso. 
 
El número de participantes no podrá exceder de 72 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 75 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. 
 

MODALIDAD 
Greensome Stableford. 
 

ORDEN Y HORARIOS DE SALIDA 
Salida bajo el formato a TIRO a las 9.30h, por orden y distribución de hoyos según determine el 
Comité de Competición. 
Se permitirá formar grupos de 2 parejas. 

 
INSCRIPCIONES 
Las inscripciones se realizarán online en la página web del club, en la recepción del Club 
cumplimentando el formulario de inscripción o vía correo electrónico (info@golfbarcelona.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. 
 
Las inscripciones se abrirán el lunes 2 de diciembre de 2019. 
Las inscripciones se cerrarán el jueves 12 de diciembre a las 12:00h. 

mailto:info@golfbarcelona.com


 

Los horarios de salida serán publicados en el calendario de la web del Club y tablón de anuncios 
el día anterior a la prueba a las 17.00h. 
 
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, 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 el que corresponda de la lista de espera. 
 

DERECHOS DE INSCRIPCIÓN 
Precio de inscripción 

• Socios adultos torneo + comida y espectáculo: 69€ 

• Socios júniores torneo + comida y espectáculo: 49€ (menores de 14 años) 

• Invitado socio adulto torneo + comida y espectáculo: 79€ 

• Invitado socio júnior torneo + comida y espectáculo: 59€ (menores de 14 años) 
El precio del torneo incluye derechos de juego, tentempié en campo, buggy bar, detalle de 
bienvenida para todos los participantes y comida conmemorativa del 30 aniversario del Club con 
espectáculo y sorteo de regalos entre los jugadores presentes. 
 
El pago de la inscripción podrá hacerse por anticipado a través de la Web o presencialmente en 
la recepción del Club hasta el día anterior a la prueba a las 12h. 
 

BARRAS DE SALIDA 
Barras amarillas para caballeros y barras rojas para damas. 
 

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

CATEGORÍAS Y PREMIOS  
Primera pareja Clasificada Hándicap Indistinto 
Segunda pareja Clasificada Hándicap Indistinto 



 

Tercera pareja Clasificada Hándicap Indistinto 
Bolas más cercana Hoyo 2 
Bolas más cercana Hoyo 5 
Bolas más cercana Hoyo 14 
Bolas más cercana Hoyo 16 
 

COMITE DE LA PRUEBA  
Sr. Santiago Rosell 
Representante Comité de Competición. Sr Juan Carlos Cuesta 
Representante Area Social. Sra. Eva Uyá 
 
El Comité autoriza a los Marshalls 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 COMPETICIÓN Y REGLAS LOCALES 
Son aplicables las reglas locales y condiciones de la competición vigentes y publicadas en la 
recepción y en la web del club.  
Transporte autorizado. 
 

RECOGIDA DE TARJETAS 
Recepción de casa-club.  



 

ANEXO DE INTERÉS SOCIAL 
El precio del torneo incluye derechos de juego, tentempié en campo, buggy bar, detalle para 
todos los participantes y comida conmemorativa del 30 aniversario del Club con espectáculo y 
sorteo de regalos entre los jugadores presentes. 
 
Otros precios de interés: 

• Solo comida y espectáculo adultos (socios y no socios): 55€ 

• Solo comida y espectáculo menú infantil (hasta 12 años): 35€ 
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 
carmen@golfbarcelona.com y gcorvinos@golfbarcelona.com 


