
                                               

TORNEO MATCHGOLF CUP 2021 
REGLAMENTO 

 
LUGAR 
Recorrido Masia del Club de Golf  Barcelona. 

 

FECHA 
18 y 19 de junio 2021. 

 

PARTICIPANTES 
200 jugadores por jornada. 
Podrán tomar parte todos los jugadores que estén en posesión de la correspondiente licencia 
federativa y hándicap en vigor. 
Limitación de hándicap de juego a 26,4 para caballeros, sin limitación para damas. 
 

MODALIDAD 
Individual Stableford. 

 

ORDEN Y HORARIOS DE SALIDA 
Se aceptan peticiones para formar grupos de 4 jugadores preferentemente. 
El Comité intentará atender las peticiones pero podría ser que por circunstancias de la competición 
en algún caso no pudiera ser possible, por lo que agradeceremos la comprensión de todos los 
jugadores. 
El horario de salida será a criterio del Comité de la prueba. 
 

INSCRIPCIONES 
Las inscripciones se realizarán mediante la web del club o la aplicación clapphouse. 
 
Apertura de inscripcions: miércoles 9 de junio de 2021. 
Las inscripciones de la jornada del  viernes día 18 de junio se cerrarán el jueves día 17 a las 
14:00h. 
Las inscripciones del sábado día 19 de junio se cerrarán el viernes día 18 a las 14:00h.  
Los horarios de salida se publicarán el día antes de la prueba correspondiente a las 17:00h. 

 
 
Nota: Es responsabilidad exclusiva del jugador cerciorarse de que su inscripción se procesa 
correctamente. 



                                               
En caso de que el número de inscripciones sea superior al número de participantes permitidos 
para cada jornada, se establecerá una lista de espera que será por riguroso orden de inscripción. 
El día de juego de cada jornada la lista de espera será presencial entre los inscritos previamente 
en la prueba. 
 
PAGO DERECHOS DE JUEGO 
El pago de derechos de juego se realizará en el mismo momento de la inscripción.  

 

REGISTRO 
El registro de jugadores se realizará como mínimo 20 minutos antes del inicio de la prueba en la 
recepción del club de golf. Los competidores que no puedan realizar el registro en el plazo 
establecido 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 un jugador 
por otro. 

 

DERECHOS DE INSCRIPCIÓN 
Socios del Club de Golf de Barcelona: 25 euros 
No socios: viernes 58 euros; sábado 62 euros. 

 

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

DESEMPATES 
En caso de empate se resolverá por el reglamento de la RFEG para este tipo de pruebas. 
 

COMITÉ DE LA PRUEBA 
1 persona designada por el Organizador del Torneo. 
Comité de Competición: Juan Carlos Cuesta, Josep Gracia.   
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 publicadas en el 
tablón de anuncios y web del club. Son de aplicación las reglas COVID-19. 
Transporte autorizado 

 

CATEGORIAS PREMIADAS 
1º, 2ª y 3º Hándicap categoría inferior y superior 
https://matchgolf.es/reglament/ 

 

AVITUALLAMIENTO 
Bocadillo, agua, chocolatina. 

 
PREMIOS Y TROFEOS 
https://matchgolf.es/reglament/ 
 

RECOGIDA DE TARJETAS 
Recepción de casa-club 
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