
 

 
 

COPA PRESIDENTE 2020 
REGLAMENTO 

 
LUGAR 
Recorrido Masia del Club de Golf de Barcelona.  
 
FECHA 
19 de septiembre de 2020. 
 
PARTICIPANTES  
El número máximo de participantes será de 100 jugadores. Podrán tomar parte todos 
los jugadores socios y abonados (éstos últimos con una antigüedad superior a un año), 
que estén en posesión de la correspondiente licencia federativa en vigor y sin limitación 
de hándicap para este torneo. 
Entre los jugadores inscritos y no admitidos, por no figurar entre los 100 primeros en 
inscribirse, se establecerá una lista de espera por orden de inscripción 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 
Se jugarán 18 hoyos bajo la fórmula individual Stroke Play hándicap. El ganador será 
aquel que obtenga el resultado hándicap más bajo. 
 
ORDEN Y HORARIOS DE SALIDA 
Horario de tarde a determinar por el Comité. 
 
INSCRIPCIONES 
Las inscripciones de realizarán mediante la web del campeonato, telefónicamente o de 
forma presencial y cumpliendo escrupulosamente con los requisitos del pago de los 
derechos de juego. 
Las inscripciones se abrirán el miércoles 8 de septiembre de 2020 y se cerrarán a las 12 
h. del viernes anterior al torneo.  
 
PAGO DERECHOS DE JUEGO 
El pago de derechos de juego se realizará en el mismo momento de la inscripción.  
 
 
 



 

 
 
 
DERECHOS DE INSCRIPCION 
Socios del Club de Golf de Barcelona: 25 euros.  
 
BARRAS DE SALIDA 
Barras amarillas para caballeros y rojas para damas. 
 
DESEMPATES 
En caso de empate se resolverá por el reglamento de la RFEG para ese tipo de pruebas. 
 
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. 
 
CATEGORIAS PREMIADAS 
Ganador hándicap 
 
PREMIOS 
La copa presidente está depositada en el club de golf Barcelona. El ganador figurará en 
dicha copa mediante una placa con su nombre junto a los ganadores de ediciones 
anteriores. El ganador recibirá una reproducción de la copa presidente, que será 
entregada en la entrega de premios anual durante la celebración del torneo navideño. 
El segundo clasificado hándicap recibirá un obsequio. 
 
RECOGIDA DE TARJETAS 
Recepción de casa-club. 
 
COMITÉ DE LA PRUEBA 
El comité de competición. 
El comité se reserva el derecho a interpretar el presente reglamento siempre que se 
presente un caso no contemplado en el mismo. 
 
ORDEN DE MÉRITO 
Prueba valedera para la orden de mérito 
 
 
 
 


