
 

JUNIOR GOLF TOUR BARCELONA 2021/2022 
 

1.- PARTICIPANTES 
Podrán participar todos aquellos jugadores hasta 25 años, que estén en posesión de 
la Licencia y hándicap expedidos por la Real Federación Española de Golf y en 

vigor. 
El número de inscripciones se establecerá en cada prueba independientemente y 

vendrá determinado por las necesidades del club.  
Se contempla organizar torneo paralelo para los familiares directos durante el 

transcurso de cada prueba. Este torneo se celebrará en el campo executive. 
 

2.- CATEGORÍAS 
Está compuesto de dos categorías:  

 U25 
Primera y segunda categoría 

 U10 benjamines. 
 9 hoyos. 

 

Los cortes para diferenciar la categoría inferior de la superior se establecerán en 
función de los participantes en cada prueba. Se sumarán los hándicaps de todos 

los participantes y se procederá a dividir la suma por el número total de estos. La 
cantidad resultante será el corte para cada categoría, siendo la décima 
inmediatamente superior al resultado la correspondiente a la categoría de 

hándicap superior. Podría darse la situación de que un jugador en una prueba 
participase en la categoría inferior y en otra en la superior.  

 

3.- PRECIOS 

 
El precio de cada una de las pruebas será: 
 

Socios con tarjeta CB23 
Precio 18 hoyos: 15€ 

Precio 9 hoyos: 10€ 
 

Visitantes 
Precio18 hoyos: 30€ 
Precio 9 hoyos: 25€ 

 

4.- MODALIDAD DE JUEGO 
Stableford.  

Los competidores podrán elegir las barras de salida. Para el caso de omisión se 
establece que las barras serán las amarillas para chicos y rojas para chicas. 
Los jugadores podrán elegir competir entre 9 y 18 hoyos y deberán permanecer en 

este rango durante todo el circuito. 
 

5.- PRUEBAS 



 

El circuito constará de 9 torneos y para conocer las diferentes clasificaciones 

computarán las 6 mejores vueltas. 
Si alguna de los torneos no se pudiera celebrar o a juicio del Comité se tuviera que 

suspender, éste decidirá si programarla en otra fecha o suspenderla 
definitivamente.  

Las fechas en las que se disputarán los diferentes torneos lo determinará el comité 
infantil y las comunicará por los medios habituales. 
 

6.- HÁNDICAP DE JUEGO 
Sin limitación 
 

7.- INSCRIPCIONES, PAGOS ONLINE Y REEMBOLSOS 
 

 
La forma de inscripción se efectuará en el correo: 

almudenaucillos@barcelonagolfacademy.com  
 

El plazo de inscripción para las diferentes pruebas se abrirá 15 días antes de la 
celebración de ésta y se cerrará 48 horas antes del inicio de la prueba. 
 

Antes de la publicación de los horarios, cualquier jugador podrá darse de baja sin 
ningún tipo de penalización. Una vez publicados, el jugador que desee darse de 

baja se le considerará como no presentado y se cargará el importe total del 
derecho de juego. Si un jugador desea darse de baja y para que esta sea 
considerada en tiempo y forma, deberá dentro del tiempo establecido 

anteriormente, comunicarlo mediante el mismo correo electrónico de la inscripción. 
Los participantes a las respectivas pruebas se determinarán por orden de 

inscripción. Para el caso de que se excediese el número de participantes, se 
establecerá una lista de espera que seguirá el mismo criterio. 

 

8.-  HORARIOS 
Las pruebas de la fase regular se celebrarán, en la medida de lo posible, en 

jornada de domingo a mediodía/tarde.  
 

Los horarios se publicarán transcurridas dos horas tras el cierre del plazo de 
inscripción. 
Los horarios y grupos los establecerá el comité para cada torneo 

 

9.- SISTEMA DE PUNTUACIÓN PARA DETERMINAR EL GANADOR 
El ganador de cada categoría será aquel que consiga el mayor número de puntos 

Stableford tras la disputa de la fase regular y la prueba final que computará doble. 
El ganador de cada categoría vendrá determinado por su posición en la categoría 
que le corresponda en el momento de la final. 

 

10.- DESEMPATES 



 

Tanto en las pruebas de la fase regular como en la prueba final, en caso de 

empate se resolverá por lo establecido en el Libro Verde de la RFEG para este tipo 
de pruebas. 

 

11.- CATEGORÍAS PREMIADAS 
 
Ranking Inferior y superior.  

parejas y equipos de 4 (contando las 3 mejores tarjetas de las 4) 
 

12.- PREMIOS 
 

Al ganador de cada categoría en el final del circuito se le obsequiará con trofeo y 
material deportivo diverso. 

Premio especial al ganador de cada categoría individual externo a la escuela: 
Beca 50% programa sábados. 

 

13.- SORTEOS y ENTREGA DE PREMIOS 
En la prueba final del circuito 

 

15.- CONDICIONES DE LA COMPETICIÓN 
Son de aplicación las reglas locales y condiciones de la competición del Club, así 
como las reglas permanentes de la FCG y las aplicables covid-19 vigentes en ese 

momento. 
 

El comité se reserva el derecho de interpretar en presente reglamento si se 
presentase alguna situación no contemplada en el mismo. 

 
Comité de la prueba: 
Juan Escayola 

Xavier Giménez 
Carlos Vivas 


