
 

CAMPEONATO DEL CLUB ABSOLUTO 2022 

INVITACIONAL 

 

 
REGLAMENTO 

 

LUGAR 
Recorrido Masía del Club de Golf Barcelona. 

FECHA 
4 y 5 de junio de 2022 

PARTICIPANTES 
Se convoca para dicha competición a 24 jugadores de categoría masculina y 12 de categoría 
femenina. Todos los participantes deberán estar en posesión de la correspondiente licencia 
federativa y hándicap en vigor. 
 
Es requisito indispensable para recibir la invitación ser socio de pleno derecho (acción del club) o 
abonado con más de un año de antigüedad, así como estar al corriente de las cuotas sociales Quedan 
excluidas las bajas de carácter temporal, así como los jugadores con estatus de profesional o 
monitor. 
 
CONDICIÓN ELEGIBILIDAD 
Las 24 invitaciones para participar en el campeonato se repartirán de la siguiente manera: 
En categoría masculina: 

• 8 jugadores alumnos de la Barcelona golf academy. 

• 6 jugadores con el hándicap más bajo a fecha 23 de mayo de 2022. (una vez descontados los 
jugadores designados por el comité y los que renuncien a participar en dicha competición.) 

• 10 jugadores que saldrán de una liguilla clasificatoria.  
En categoría femenina: 

• 4 jugadoras con el hándicap más bajo a fecha 23 de mayo de 2022.  

• 8 jugadoras que saldrán de una liguilla clasificatoria. 

MODALIDAD 
El campeonato se jugará bajo la modalidad stroke play en 2 jornadas consecutivas. Para el caso de 
que por causas de fuerza mayor no se pudieran realizar las dos jornadas bastará con el resultado de 
una vuelta para determinar el ganador. 
 
 
 



 

 
LIGUILLA DE ACCESO 
Las fechas para la celebración de la liguilla clasificatoria son: 

• 6 de marzo de 2022. 

• 3 de abril de 2022. 

• 22 de mayo de 2022.  
Puntuarán los dos mejores resultados obtenidos en las 3 pruebas. 
Los jugadores interesados en participar en esta liguilla podrán formalizar su inscripción 
individualmente en cada una de las pruebas. La inscripción se abrirá 14 días previos a la celebración 
de la prueba y se cerrará 24 horas antes del inicio. 

ORDEN Y HORARIOS DE SALIDA 
A determinar por el Comité. 

INSCRIPCIONES 
cerradas 

REGISTRO. 
Los jugadores convocados deberán notificar su asistencia al comité de competición como mínimo 
con 10 días de antelación al inicio de la competición. Si en dicha fecha el comité no hubiese tenido 
notificación al respecto el jugador perderá su derecho y el comité procederá sin demora a invitar al 
siguiente jugador/a al que por su hándicap le corresponda. 
A efectos de notificaciones se establece la siguiente dirección de correo: 
gcorvinos@golfbarcelona.com  

DERECHOS DE JUEGO 
Por invitación 

BARRAS DE SALIDA 
Barras blancas para caballeros y barras azules para damas. 

DESEMPATES 
En caso de empate, y para deshacer el mismo, se jugarán los hoyos 16, 17 y 18 y se proclamará 
ganador el jugador con el resultado más bajo en el acumulado de los 3 hoyos. En caso de persistir el 
empate se jugará el hoyo 18 tantas veces como sea necesario para establecer un ganador. Para el 
caso de que el desempate no se pudiera realizar seguidamente a la celebración de la prueba por 
causas ajenas al club (como por ejemplo falta de luz), el comité establecerá la fecha en que se deberá 
decidir el ganador.  
Para el resto de la clasificación el desempate se realizará según establece el libro verde de la rfeg 
para este tipo de pruebas 
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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. Serán de aplicación las reglas COVID-19 siempre que estas estén vigentes 
por la rfeg o la fcg. 

CATEGORIAS PREMIADAS 
Campeón absoluto del club 
Campeona absoluta del club 
Subcampeón absoluto del club 
Subcampeona absoluta del club 

RECOGIDA DE TARJETAS 
Recepción de casa-club. Será obligatorio entregar las tarjetas todos los jugadores de un mismo 
partido al mismo tiempo donde se procederá a su comprobación en el mismo acto. La tarjeta se 
considerará entregada una vez que el jugador haya abandonado el área de recogida de tarjetas. 
 
COMPETICIÓN CERRADA 
Una vez publicados los resultados en el tablón habilitado para ello o publicados en la web del club. 
 
PREMIOS 
Ganador/a: Trofeo conmemorativo. Bolsa de golf tipo con su nombre, competición y año grabados. 
Subcampeón/a: Trofeo conmemorativo 
Una vez finalizada la competición se procederá a la entrega de premios obsequiando a los asistentes 
con un cocktail. 

COMITÉ DE LA PRUEBA 
Juan Carlos Cuesta 
Dolors Alonso 
Ana Recasens. 
 
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. 


