GREEN MONDAY
Fechas
Todos los lunes del año.

Lugar
Club de Golf de Barcelona
Carretera de Martorell a Capellades, Km 19,5
08635 Sant Esteve Sesrovires (Barcelona)

Inscripciones
Las inscripciones se realizarán
Vía Web www.golfbarcelona.com , clapphouse o vial mail a la dirección de
info@golfbarcelona.com.
Las inscripciones para cada prueba se abrirán el lunes de la semana anterior a la prueba, a
partir de las 17h de la tarde. Para una mayor efectividad a la hora de realizar los horarios
del torneo es preciso inscribirse a cada prueba con antelación en caso de querer solicitar
hora de salida y grupo.
El cierre de inscripciones será el domingo anterior a la prueba a las 12h.
Los horarios de salida se publicarán en el tablón de anuncios y en la Web del Club el
domingo anterior a la prueba a partir de las 15h.

Registro
El registro de jugadores y el pago de la inscripción se realizará como mínimo 10 minutos
antes del inicio de la prueba en la recepción del club de golf. Los jugadores que no puedan
realizar el registro y el pago correspondiente en los plazos establecidos, 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 al jugador por otro.

Derechos de inscripción
Deberán abonarse en el club en el momento de retirar la tarjeta de juego.

Precios
Socios: 20€ green fee
Visitantes: 40€ green fee
Visitantes festivos: 45€ green fee
Socios menores de 21 años: 10€ green fee
Visitantes menores de 21 años: 25€ green fee
Titulares de Golf Pass: 30€ green fee
Vehículo: 10 € por jugador (moto, carro eléctrico o buggy a compartir)
El precio de la inscripción incluye el derecho de juego y barbacoa en el hoyo 9.

Condiciones de la competición y reglas locales
Son aplicables las reglas locales y condiciones de la competición vigentes y publicadas en
recepción y en la web del club.

Carros y vehículos motorizados
Los jugadores interesados pueden hacer su reserva al mismo tiempo que la inscripción.
Las adjudicaciones se harán por orden de reserva.
Los menores de 18 años no podrán conducir buggy ni moto de golf.

Reglamento
Condiciones
Podrán tomar parte todos los jugadores que estén en posesión de la correspondiente
licencia federativa en vigor, sin limitación de hándicap para este torneo.
El número máximo de jugadores por jornada será de 108.
En caso de exceder el número de jugadores, el criterio será el orden de inscripción.

Modalidad
18 hoyos Individual stableford

Orden y horarios de salida
Según criterio del comité de la prueba
Se aceptan peticiones para formar grupos de jugadores.

Barras de salida
Barras amarillas, azules y rojas para caballeros y barras rojas para damas

Desempates
En caso de empates se resolverán por el reglamento de la RFEG para este tipo de pruebas.

Comité del circuito
Juan Carlos Cuesta, Eva Uya y Gemma Corvinos.
Director del torneo: director deportivo del Club de Golf Barcelona
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.

Premios
Primer clasificado: Inscripción gratuita para el siguiente torneo en el que participe el jugador,
dentro de los cuatro siguientes torneos y una comida o cena para dos personas en los
restaurantes que participan como restaurantes patrocinadores. El ganador recibirá su bono
para el restaurante patrocinador el mismo día del torneo, una vez publicadas las
clasificaciones, vía e-mail. El bono tiene validez de 3 meses a partir de la fecha del torneo.
Segundo, tercer y cuarto clasificados: 50% de descuento en la inscripción para el siguiente
torneo en el que participe el jugador, dentro de los cuatro siguientes torneos.

Recogida de tarjetas
Recepción de la casa club

