REGLAMENTO JUNIOR GOLF BARCELONA OPEN BY IMG ACADEMY 2022

CONDICIONES
Podrán tomar parte en este Campeonato, con las limitaciones que posteriormente se expresan, todos los
jugadores que estén en posesión de la correspondiente licencia en vigor expedida por la RFEG con hándicap
nacional que cumplan como máximo 16 años en el año de celebración de la prueba.
El número máximo de plazas abiertas para la inscripción será de 172, que se repartirán de la siguiente
manera:
-

Benjamines:
Alevines:
Infantiles:
Cadetes:

16 masculino y 12 femenino
24 masculino y 12 femenino
32 masculino y 16 femenino
40 hombres y 20 mujeres

El máximo de participantes al torneo será de 144inscritos.
En caso de que en una categoría no se apunten el número máximo de jugadores se asignarán las
plazas disponibles a otra categoría.
El corte en cada categoría se realizará rigorosamente por hándicap.

FECHA
Sábado 17 y domingo 18 de septiembre 2022

LUGAR
Club de Golf Barcelona
Carretera de Martorell a
Capellades, km.19,5
08635
Sant
Esteve
Sesrovires, (Barcelona)

REGLAMENTO JUNIOR GOLF BARCELONA OPEN BY IMG ACADEMY 2022
FORMA DE JUEGO

En categoría Benjamín, se jugará 18 hoyos stroke play scratch en dos días consecutivos a razón de 9
hoyos por jornada.
En el resto de las categorías, se jugará 36 hoyos stroke play scratch en dos días consecutivos a razón
de 18 hoyos por jornada
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.

BARRAS DE SALIDA
Benjamines.
Alevines:
Infantiles:
Cadetes:

Barras rojas
Caballeros azules y damas rojas
Caballeros amarillas y damas rojas
Barras blancas caballeros y azules damas

ORDEN Y HORARIO DE SALIDAS
A criterio del Comité
El orden de salida se efectuará mediante el siguiente orden:
Cadetes
Infantil
Alevín
Benjamín

DESEMPATES

En caso de empate en la clasificación scratch entre dos o más jugadores en categoría Benjamín, se
tendrán en cuenta los 3, 6 y 8 mejores últimos hoyos. En el resto de las categorías se tendrán en
cuenta los 9, 15 y 17 mejores últimos hoyos.
En la clasificación hándicap, se regirá según el libro verde de la Real Federación Española de golf.

CADDIES

No se permitirá a ningún participante llevar caddie. La infracción de esta norma dará lugar a la
descalificación del jugador implicado.
Todo acompañante, familiar o amigo tendrá que ir por los caminos asfaltados a 50 metros del jugador, sin
buggy.

DISPOSITIVOS DE MEDICIÓN DE DISTANCIAS

No están permitidos los dispositivos de medición de distancias.

MARCADORES
Actuarán como tales los compañeros competidores.

REGLAS
Se aplicarán las reglas de la RFEG, las permanentes de la Federación Catalana de Golf y las
locales de la prueba.
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TROFEOS

Habrá trofeos para el primer clasificado Scratch y primer clasificado Hándicap de cada categoría
y sexo. Los Trofeos no serán acumulativos.

PREMIOS
✓

1 beca gratuita de una semana de estancia en IMG Academy (Bradenton, Florida, USA)
sorteada entre todos los participantes. La beca incluye estancia, manutención y clases. (no
incluye el viaje).

✓

2 plazas (categoría cadetes Boys&Girls) para disputar la Final del Junior Tour Scotland –
Jubilee Course, St. Andrews, Scotland (oct. 8-9, 2022). Estas plazas serán para los dos
ganadores Scratch categoría cadetes (Boys&Girls). Las plazas incluyen el precio de
inscripción del Torneo.

✓

2 plazas (categoría cadetes Boys&Girls) para disputar el Torneo IMG Academy Junior
World Championships - Florida Challenge en Longboat Key C&R Island, Florida (dic. 2022)
que da acceso a la final del IMG Junior Golf Tour en San Diego. Estas plazas serán para el
ganador Scratch categoría cadetes (Boys&Girls). El premio incluye el coste de inscripción
del Torneo (350 US$/plaza).

Tanto la beca como las plazas para jugar los Torneos de IMG Junior Golf Tour y Junior Scotland
Tour son nominales e intransferibles.

COMITÉ DE LA PRUEBA
Club de Golf Barcelona y IMG Academy designarán el Comité de la Prueba.
El Comité de la Prueba decidirá en todo lo que afecte a la organización y a la interpretación de la
presente Normativa.

DERECHOS DE INSCRIPCIÓN
55€ Benjamines (9 hoyos)
80€ resto de categorías (18 hoyos)
Socios/abonados Club de Golf Barcelona:30€ (Benjamines, 9 hoyos)
45€ (Resto de categorías, 18 hoyos)
Inscripción y pago se realizará a través de la web del club www.golfbarcelona.com) a partir del
miércoles 3 agosto 2022 hasta el jueves 15 de septiembre 2022 (15:00).
Todos los participantes recibirán un picnic ambos días del Torneo.
DIAS DE ENTRENAMIENTO
Del jueves 9 de septiembre 2022 al viernes 16 de septiembre 2022
Precio:
25€
IMG Academy y él Organizador se reserva el derecho de modificar este Reglamento con el fin de mejorar
su funcionamiento.

