
 

 

 

BARCELONA INTERNACIONAL GOLF CUP  

REGLAMENTO 

 

 

LUGAR Y FECHA:  

Club de Golf Barcelona, del 30 de septiembre al 2 de octubre de 2022 

MODALIDAD:  

 Medal Play Scratch 54 hoyos en días consecutivos 

PRUEBA:  

Abierta, puntuable Grand Prix Absoluto, boys / girls 2022 y ranking wagr. 

PARTICIPANTES:  

120 jugadores: 90 caballeros y 30 damas 

Si el número de participantes es superior, se efectuará un corte por el hándicap más bajo. En el 

caso de que una categoría no se complete, se podrán añadir los jugadores excedentes a la otra. 

Para que una categoría sea válida deberá haber un mínimo de 6 participantes. 

Podrán tomar parte los jugadores en posesión de la licencia federativa del año en curso de la 

RFEG y hándicap limitado a 26,4 tanto en caballeros como en damas. 

CATEGORÍAS:  

Damas y Caballeros. 

RECORRIDO:  

Masía. Barras de salida: Azules para Damas y blancas para Caballeros. 



 

 

INSCRIPCIONES:  

Las inscripciones y pago on line se realizarán a través de la web del club 

https://golfbarcelona.com/event/barcelona-international-golf-cup-wagr-copy-copy-2/2022-

09-30/ 

Consultas vía e-mail a  gcorvinos@golfbarcelona.com  

Abiertas desde el día 29 de agosto de 2022 a partir de las 15:00 

Cierre inscripción: martes 27 de septiembre a las 23:59 horas.  

El listado de admitidos se publicará en la web www.golfbarcelona.com el día 28 de septiembre 

de 2022 . Se establecerá un periodo de reclamación de 24 horas por solventar los posibles 

errores. Pasado este periodo, no se atenderá ninguna reclamación y las listas se considerarán 

definitivamente cerradas. 

Es responsabilidad exclusiva de los jugadores cerciorarse que sus inscripciones se procesan 

correctamente y, una vez publicado la lista de participantes, de confirmar si han sido admitidos. 

 

DERECHOS DE JUEGO 

El precio de inscripción será de: 

95 € para todos aquellos que cumplan 18 años o más en 2022 (categorías junior y absoluta), y 

de 75 € para los que cumplan 17 o menos en 2022 (categorías boys, girls y cadetes). 

Socios del club de golf Barcelona:  

50 € para todos aquellos que cumplan 18 años o más en 2022 (categorías junior y absoluta), y 

de 40 € para los que cumplan 17 o menos en 2022 (categorías boys, girls y cadetes). 

Los derechos de juego se deberán abonar en Golf Barcelona, siempre antes del inicio de la 

competición (preferiblemente en el día de entrenamientos oficiales).  

Inscripciones anuladas y no presentados/as: Las anulaciones habrán de notificarse al club antes 

del día 28 de septiembre 2022. Las anulaciones que se produzcan posteriormente y los no 

presentados/as en cualquiera de los 3 días, deberán presentar justificación por escrito. El Comité 

de la Prueba valorará cada caso y notificará a cada jugador/a la decisión que tome. El Comité  
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podrá sancionar con el pago de la inscripción y con la no participación en la próxima edición de 

la prueba para el caso de no presentarse a la misma. Si el jugador/a no abona la inscripción será 

excluido de participar en las próximas 3 ediciones. Todo/a jugador/a que se retire habrá de 

comunicarlo al Comité de la prueba; de no hacerlo, será sancionado/a con la exclusión de la 

próxima edición. 

LISTA DE ESPERA 

Entre los/as jugadores/as inscritos/as no admitidos/as por no figurar entre los 90 caballeros y 

30 damas de hándicap más bajo, se establecerá una lista de espera, por orden de hándicap 

exacto, para cubrir una a una, las posibles ausencias comunicadas dentro del plazo previsto. El 

criterio para establecer el orden de prioridad entre los/as jugadores/as de la lista de espera con 

el mismo hándicap exacto será el de la fecha más temprana de registro de la inscripción. 

HORARIOS 

Los que establezca el comité de la prueba. 

PREMIOS: 

El campeón, campeona, subcampeón y subcampeona scratch recibirán sendos trofeos. También 

recibirán trofeos scratch el primer clasificado boy, la primera clasificada girl y el primer 

clasificado masculino y femenino cadete. 

Para que cualquiera de estos premios pueda ser entregado, será necesario un mínimo de 6 

participantes en cada una de las categorías correspondientes. 

Los premios no serán acumulables. Tendrán preferencia los premios de campeón, campeona, 

subcampeón, subcampeona scratch absolutos sobre el resto de las otras categorías. 

Reparto de Premios. Se celebrará el domingo 2 de octubre una vez finalizada la prueba. (Hora 

pendiente de concretar). 

DESEMPATES 

En caso de empate en el puesto de Campeón o Campeona, se procederá a desempatar por el 

sistema de “muerte súbita”. Los empatados tendrán que jugar los hoyos de Play off que designe 

el Comité de la Prueba para desempatar. 

El resto de empatados se resolverán por el hándicap de juego, tal y como establece la Normativa 

vigente de la RFEG.  



 

 

ENTRENO 

Entreno los días 26,27,28 y 29 septiembre de 2022. 

Precio greenfee entreno: 

Mayores 18 años: 40 € por jugador 

Menores 18 años: 30 € por jugador 

 

COMITÉ DE LA PRUEBA.  

Comité de la Prueba: Xavier Giménez, Juan Carlos Cuesta y Juan Escayola. 

El Comité de la Prueba decidirá en todo el que afecta a la organización e interpretación del  

presente reglamento y  queda facultado  para variar las condiciones del reglamento, si existieran 

causas que así lo aconsejen, siempre con el buen desarrollo de la prueba. 


