
 

 
 
 

 
 

I CIRCUITO EXECUTIVE 9 HOYOS 
 
 

 
LUGAR 
Recorrido Executive del Club de Golf  Barcelona. 

 
PARTICIPANTES 
El número de inscripciones se estable en 90 jugadores. 
Podrán tomar parte todos los jugadores que estén en posesión de la correspondiente licencia 

federativa  y hándicap en vigor comprendido entre 26,5 y 36. 
Si se producen bajadas de hándicap que ocasionan un cambio de categoría de hándicap de un 

jugador, este jugador podrá seguir jugando este circuito con su nuevo hándicap. 

 

DERECHOS DE INSCRIPCIÓN 
El precio de cada una de las pruebas será: 
Precio socio:15€ 

Precio visitante: 20€ 

 
MODALIDAD DE JUEGO 
9 hoyos Individual Stableford.  

 

PRUEBAS 
El circuito consta de 5 pruebas. Cada jugador podrá escoger el número de pruebas en las que 
desee participar y  contarán las 3 mejores tarjetas. 

 

Las fechas en las que se disputarán las diferentes pruebas son: 

• 06 de marzo de 2022 

• 24 de abril de 2022 

• 28 de mayol de 2022 

• 19 de junio de 2022 

• 03 de julio de 2022. Final y entrega de premios. 

 

INSCRIPCIONES Y PAGOS ONLINE  
La forma de inscripción y pago será online a través de la página Web del Club 
www.golfbarcelona.com o la aplicación clapphouse 

 

El plazo de inscripción para las diferentes pruebas se abrirá 15 días antes de la celebración de esta 
y se cerrará 24 horas antes del inicio de la prueba. 

 

 

 

 

http://www.golfbarcelona.com/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los jugadores que estén en lista de espera no deberán abonar el importe del derecho de juego 

hasta que se les comunique su condición de participante en la prueba y es condición para tener 
este derecho el abonar la inscripción de juego en ese acto. 

 

 
CIERRE DE INSCRIPCIONES Y HORARIOS 
El cierre de inscripciones se establece a las 24 horas antes del inicio de la prueba que si no se 
comunica lo contrario será a las 12:00 h. 

 

Los horarios se publicarán tras el cierre del plazo de inscripción. 

 

El horario de salida será a criterio del Comité de la prueba pudiendo formar grupos de 3 

jugadores. 

 

 

BARRAS DE SALIDA 
Amarillas para caballeros y rojas para damas.  

 

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

 
CATEGORÍAS PREMIADAS 
Indistinta  

 

PREMIOS 
Primer clasificado: Trofeo y polo conmemorativo. 
Segundo clasificado: Trofeo.  
 

COMITÉ DEL CIRCUITO 
Sr. Juan Carlos Cuesta, Sr. Josep Mª Gracia y Sra. Gemma Corvinos  

El Comité autoriza a los Marshalls 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. 

 
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. 
 
 

 


