
 

 

 

Navideño 2021 

REGLAMENTO 

LUGAR 

Recorrido Masia del Club de Golf de Barcelona.  

FECHA 

18 de diciembre de 2021 

PARTICIPANTES 

Podrán tomar parte todos los jugadores socios e invitados de socios de categoría amateur y que estén en 
posesión de la correspondiente licencia federativa y hándicap en vigor a partir de 14 años. Cada invitado 
deberá formar parte del equipo del socio que le invita.  

El número de participantes no podrá exceder de 120 jugadores (30 equipos). 

MODALIDAD Y FORMULA DE JUEGO. 

Equipos. 

• Equipos de 4 jugadores. Se podrá inscribir el equipo completo, parte de él, o individualmente. En 

estos últimos el comité les asignará los compañeros de equipo.  

• 18 hoyos stableford. A cada jugador se le entregará una tarjeta donde figurará su hándicap real y el 

de juego (será responsabilidad del jugador cerciorarse de que su hándicap es el correcto). Deberá 

anotar el resultado bruto en cada hoyo y computarán los dos mejores de los 4 posibles en cada hoyo.  

ORDEN Y HORARIOS DE SALIDA 

Salida a tiro a las 9.30h 

La asignación de los hoyos de salida será a criterio del comité de la prueba. 

INSCRIPCIONES 

Las inscripciones se realizarán mediante la web del club, la aplicación Clapphouse o en la recepción del club. 

Las inscripciones se abrirán el miércoles 24 de noviembre de 2021 a las 12:00 h y se cerrarán el jueves 16 de 
diciembre de 2021 a las 12:00h. Una vez cerradas las inscripciones se abrirá un periodo de comprobación por 
si algún jugador/equipo considera que no se ha procesado correctamente su inscripción. Este periodo 
finalizará el jueves 16 de diciembre a las 16 horas y posteriormente se publicarán los horarios de salida. 

Será responsabilidad de todo competidor/equipo cerciorarse de que su inscripción se ha procesado 
correctamente y confirmar que ha sido admitida. 

En caso de que el número de inscripciones sea superior al número de participantes permitidos, se 
establecerá una lista de espera que será por riguroso orden de inscripción. El día de juego de la primera 
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 30 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 

Se establece la cuota de inscripción como sigue: 

Socios: 

Torneo + almuerzo Navideño con espectáculo: 65€ 

Solo torneo: 35€ (inscripción en la recepción de Casa Club) 

Invitados de socios: 

Torneo + almuerzo Navideño con espectáculo: 75€ 

Solo torneo: 45€ (inscripción en la recepción de Casa Club) 

Otros precios de interés: 

Almuerzo navideño con espectáculo: 45€ adultos / 35€ junior hasta 12 años (inscripción y pago en Oak 

Restaurante, los plazos de inscripción son los mismos que los del torneo.) 

BARRAS DE SALIDA 

Barras amarillas para caballeros y barras rojas para damas. 

DESEMPATES 

Se determinará por el reglamento del libro verde para este tipo de pruebas. 

CATEGORÍAS PREMIADAS 

Primer equipo clasificado. 

PREMIOS Y OBSEQUIOS 

El equipo campeón recibirá un trofeo conmemorativo del evento. 

Aproximaciones: Bolas más cercana Hoyo 2, Hoyo 5, Hoyo 14, Hoyo 16. 

Sorteo de regalos entre los participantes de la prueba. 

CONDICIONES DE LA COMPETICIÓN 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.  



 

 

 

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. 

TRANSPORTE 

Transporte autorizado. 

RECOGIDA DE TARJETAS 

Recepción de la casa club. Sólo un miembro del equipo será el responsable de entregar las tarjetas de todos 
los miembros y será el responsable de que la formalización sea la correcta. 

Ésta se considerará entregada una vez que el jugador haya abandonado el área de recogida de tarjetas. Si 
por seguridad hubiese modificación en la entrega de tarjetas se notificará con antelación. 

COMPETICIÓN CERRADA. 

La competición se considerará cerrada una vez publicados los resultados en el tablón habilitado para ello o 
publicados en la web del club. 

COMITÉ DE LA PRUEBA 

D. Santiago Rosell 

Miembro del comité de competición: D. Juan Carlos Cuesta 

Miembro del comité social: Dña. Eva Uyà 


