
Circuito Ligas Golf Catalunya
Club de Golf Barcelona

Fecha y lugar
La prueba se disputará en el Club de Golf Barcelona el de 12 de Junio de 2022

● Recorrido Masía para jugadores nacidos en el 2009 o anterior.
● Recorrido Executive para jugadores nacidos en el año 2010 o posterior.

Categorías
Benjamines - Sub 10: Jugadores nacidos en el 2012 o posterior
Alevín - Sub 12: Jugadores nacidos en los años 2010-2011
Infantil - Sub 14: Jugadores nacidos en  los años  2008-2009
Cadete - Sub 16: Jugadores nacidos en los años 2006-2007
Sub 21: Jugadores nacidos en del 2001 al 2005
Familiar: Familiares de algún jugador participante de otra categoría.

Derechos de inscripción
Benjamines: 10€
Alevín, Infantil, Cadete y Sub21: 20€
Familiar: 52€

Modalidad de juego
18 hoyos individual stableford, 9 hoyos individual stableford para sub categoría sub 10.



Barras de Salida
Recorrido Masía: Amarillas para caballeros y rojas para damas.
Recorrido Executive: Rojas para damas y sub 10 masculinos. Amarillas para sub 12
masculinos.

Orden de Salida
El orden de salida será por hándicap independientemente de la categoría, con la excepción
de la categoría familiar, que saldrá después del último partido del resto de categorías.

Hándicap de juego
Sin limitación de hándicap. Será exclusiva responsabilidad del jugador que el
hándicap exacto y el hándicap de juego que le corresponda aparezca en la
tarjeta.

Inscripciones
La inscripción será online en el siguiente enlace:

https://open.imaster.golf/es/barcelona/torneos/

y el pago se efectuará en recepción en el momento de la recogida de la tarjeta.
El plazo de inscripción se cerrará el viernes 10 de junio a las 12:00h.
Los horarios se publicarán con 24 horas de antelación en la web del club.
El número máximo de jugadores se establece en: 36 sub 12, 36 sub 10 y 72 jugadores para
la suma del resto de categorías (sub 14, sub 16, sub 21 y familiares).

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

https://open.imaster.golf/es/barcelona/torneos/


Premios
Trofeo 1er clasificado hándicap indistinto de cada categoría excepto categoría Familiar.
Trofeo 1er clasificado scratch indistinto de cada categoría excepto categoría Familiar.
Obsequio 1er clasificado hándicap familiar.

Sorteo de regalos al finalizar la prueba.

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 del propio circuito Ligas Golf
(https://ligasgolf.es/rglt-juv/).

Comité de la Prueba
Sr. Juanjo Oliver, Sr. Juan Escayola y Sr. Xavier Giménez
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.

https://ligasgolf.es/rglt-juv/

