
  

 
 

TORNEO ALISGOLF 2022 
REGLAMENTO 

 
LUGAR 
Recorrido Masía del Club de Golf de Barcelona.  

FECHA 

3 septiembre 2022. 
 
PARTICIPANTES 
Podrán tomar parte todos los jugadores socios del Club de Golf Barcelona, que estén en posesión de la 
correspondiente licencia federativa y hándicap en vigor. 
El número de participantes no podrá exceder de 90 jugadores. 
 
MODALIDAD Y FORMULA DE JUEGO. 
18 hoyos individual stableford 

 
ORDEN Y HORARIOS DE SALIDA 
El horario de salida será a criterio del comité de la prueba. 
 
INSCRIPCIONES 
Las inscripciones y pago se realizarán mediante la web del club o la aplicación clapphouse. 
Las inscripciones se abrirán el 8 de agosto de 2022 a las 12:00 h y se cerrarán el 01 de septiembre de 
2022 a las 12:00h. Una vez cerradas las inscripciones se abrirá un periodo de comprobación publicando 
los jugadores inscritos, por si algún jugador considera que no se ha procesado correctamente su 
inscripción. Este periodo finalizará el viernes 2 de septiembre a las 12 horas y acto seguido se publicarán 
los horarios de salida. Será responsabilidad de todo competidor cerciorarse de que su inscripción se ha 
procesado correctamente y confirmar que ha sido admitida. 
 
En caso de que el número de inscripciones sea superior al número de participantes permitidos, se 
establecerá una lista de espera que será por riguroso orden de inscripción.  
 
PAGO DERECHOS DE JUEGO 
El pago de derechos de juego se realizará en el mismo momento de la inscripción.  
 
DERECHOS DE INSCRIPCION 
Se establece la cuota de inscripción de 25 €. 
 
 
 
 
 
 



  
 
 
 
 
 
 
 
BARRAS DE SALIDA 
Barras amarillas para caballeros y barras rojas para damas.  

 
DESEMPATES 

✓ se determinará por el reglamento del libro verde para este tipo de pruebas. 

 
CATEGORIAS PREMIADAS 

✓ Campeón. Trofeo 
✓ Campeona. Trofeo 

 
SORTEO DE REGALOS 
A la finalización del Torneo Coctel con entrega de premios y sorteo de regalos. Estancias de fines de 
semana, vales descuento en viajes y material deportivo 

 
CONDICIONES DE LA COMPETICION Y REGLAS LOCALES 
Son aplicables las reglas locales y condiciones de la competición vigentes y publicadas en el tablón de 
anuncios y web del club. 
 
TRANSPORTE 
Transporte autorizado. 

RECOGIDA DE TARJETAS 
Recepción casa Club  
 
COMPETICIÓN CERRADA. 
Una vez publicados los resultados en el tablón habilitado para ello o publicados en la web del club. 
 
COMITÉ DE LA PRUEBA 
Comité de competición 
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. 
 


