CATEGORÍAS:
Categoría 1: menores de 14 años (o cumplirlos en ese mismo año) con un hándicap máximo de
28 o jugadores de cualquier edad con hándicap menor de 21.
Categoría 2: menores de 14 años que no se encuentren en categoría 1.
MODALIDAD Y FÓRMULA DE JUEGO:
18 hoyos bajo la modalidad individual stableford para la categoría 1.
9 hoyos bajo la modalidad individual stableford para la categoría 2
BARRAS DE SALIDA:
Amarillas para chicos y rojas para chicas, pudiendo variar en alguna de las pruebas.
PARTICIPANTES:
Jugadores miembros de la escuela, con licencia federativa y hándicap en vigor. El número
máximo de participantes se limita a 80 según orden de inscripción.
INSCRIPCIONES (mirar anexo*)
La inscripción de 18 hoyos será de 5 €.
La inscripción de 9 hoyos será de 3 €.
CIERRE DE INSCRIPCIÓN:
El cierre de inscripción será dos horas antes del comienzo de cada prueba. No se admitirá
ninguna inscripción a partir de ese momento.
CADDIES:
Obligatorio para los jugadores de 9 años o menos y para los jugadores con un hándicap
superior a 36.
TRANSPORTE:
No permitido
DISPOSITIVOS DE MEDICIÓN:
No está permitido el uso de dispositivos de medición de distancia.
RITMO DE JUEGO:
Se estima que el tiempo empleado en completar la vuelta de 18 hoyos estipulada no debe ser
superior a 4 horas y 30 minutos. Salvo en caso de circunstancias atenuantes.

REGLAS DE JUEGO:
Se jugará de conformidad con las Reglas de Golf aprobadas y en vigor por la Real Federación
Española de Golf, las locales del club de golf Barcelona y las permanentes de la federación
catalana de golf.
COMITÉ DEL CIRCUITO:
El Comité del circuito está compuesto por Carlos Vivas, Juan Escayola y Juan Carlos Cuesta.
DESEMPATES:
Los desempates se resolverán según el libro verde de la rfeg para este tipo de pruebas.
CALENDARIO:
El calendario de las diferentes pruebas lo irá notificando el comité a medida que éstas se vayan
programando.
PREMIOS (mirar Anexo*):
PUNTUACIÓN RANKING:
Contarán para el ranking el 75% del total de las pruebas programadas.
El comité del circuito se reserva el derecho de cambiar o modificar esta y otras normas que
estimen oportunas para el mejor funcionamiento de la prueba.
El comité del circuito se reserva el derecho a interpretar y decidir si se presentara algún caso no
contemplado en el mismo.

ANEXO 31 de Octubre 2019
Los horarios se determinarán el mismo sábado según disponibilidad de campo. Aunque
normalmente para el Campo Masía las salidas serán a partir de las 11:00h y el Campo Executive
a partir de las 12:50h.
Se permitirá la inscripción al torneo Ludus et Amcitia a chic@s fuera de la academia a un precio
de 20€ - Campo Masia Bach (18 hoyos) y 13€ - campo Executive (9 hoyos) sin derecho a premio.

