
 

 

CIRCUITO JUNIOR GOLF TOUR 

2022/2023 

 

1. PARTICIPANTES 
Podrán participar todos aquellos jugadores hasta 25 años, que estén en posesión de la 

licencia y hándicap expedidos por la Real Federación Española de Golf y en vigor. 

El número de inscripciones se establecerá en cada prueba independientemente y vendrá 

determinado por las necesidades del club. 

 

Los padres y/o familiares de los inscritos a la prueba, también podrán participar en el 

torneo. 

 

2. CATEGORÍAS JUNIORS 
• 18 hoyos Hándicap categoría inferior 18,4 o inferior 

• 18 hoyos Hándicap categoría superior 18,5 o superior 

• 9h Hándicap 

 

FAMILIARES (ADULTOS) 

• 18 Hoyos Hándicap  

• 9h Hoyos Hándicap 

 

La categoría en la cual computará el jugador para el ranking viene determinada por la 

categoría en la que juegue su primera prueba del circuito. 

 

3. HANDICAP DE JUEGO 
Sin limitación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

4. INSCRIPCIONES, PAGOS Y REEMBOLSOS 
 

Juniors y padres / familiares Socios con licencia CB23 

- 18 hoyos 15€ 

- 9 hoyos 12€ 

 

Visitantes Juniors 

- 18 hoyos 30€ 

- 9 hoyos 20€ 

 

Visitantes familiares Adultos 

- 18 Hoyos 38€ 

- 9 Hoyos 30€ 

 

La inscripción se efectuará enviando un email a: 

administracion@barcelonagolfacademy.com 

 

 

El plazo de inscripción para las diferentes pruebas se abrirá 15 días antes de la 

celebración de ésta y se cerrará el miércoles de la semana de la prueba a las 12:00h. 

Antes de la publicación de los horarios, cualquier jugador podrá darse de baja sin ningún 

tipo de penalización. Una vez publicados, el jugador que desee darse de baja se le 

considerará como no presentado y se cargará el importe total del derecho de juego. Si 

un jugador desea darse de baja y para que esta sea considerada en tiempo y forma, 

deberá dentro del tiempo establecido anteriormente, comunicarlo mediante el mismo 

correo electrónico de la inscripción. Los participantes a las respectivas pruebas se 

determinarán por orden de inscripción. Para el caso de que se excediese el número de 

participantes, se establecerá una lista de espera que seguirá el mismo criterio 

 

5. MODALIDAD DE JUEGO 

Stableford. 

Los competidores podrán elegir en cada prueba las barras de salida. En caso de 

omisión se establece que las barras serán las amarillas para chicos y rojas para chicas. 

Los jugadores podrán elegir competir 9 hoyos o 18 hoyos en la primera prueba y 

deberán permanecer en este rango durante todo el circuito. 

Si la prueba de 18 hoyos se realiza en el campo mixto, solo se podrá escoger barras 

amarillas o rojas. 
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6. PRUEBAS 

El circuito constará de 9 torneos y para conocer las diferentes clasificaciones 

computarán las 6 mejores vueltas. Si alguna de las pruebas no se pudiera celebrar o a 

juicio del Comité se tuviera que suspender, éste decidirá si programarla en otra fecha o 

suspenderla definitivamente. Las fechas en las que se disputarán los diferentes torneos 

lo determinará el comité infantil y las comunicará por los medios habituales. 

 

7. HORARIOS 
Las pruebas de la fase regular se celebrarán, en la medida de lo posible, en jornada de 

domingo a mediodía / tarde. 

El orden de salidas será por hándicap empezando las primeras salidas los hándicaps más 

bajos. 

Si hay padres o familiares inscritos, saldrán también por hándicap sin ser mezclados con 

los Juniors que participen al torneo. 

 

8. DESEMPATES 
Tanto en las pruebas de la fase regular como en la prueba final, en caso de empate se 

resolverá por lo establecido en el libro verde de la RFEG para este tipo de pruebas. 

 

9. PREMIOS 
- Los 5 primeros jugadores de las categorías sub 25 en el final del circuito se le obsequiará con 

trofeo y material deportivo diverso. 

- Premio especial al ganador de cada categoría individual externo a la escuela: Beca 50% 

programa sábados. 

- Premios sorpresa para la categoría de adultos. 

 

10.   SORTEO Y ENTREGA DE PREMIOS 

En la prueba final del circuito 

 

11.   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 aplicables covid-19 vigentes en ese momento. El comité se reserva 

el derecho de interpretar en presente reglamento si se presentase alguna situación no 

contemplada en el mismo.  

 

 



 

 

12.   CADDIES 
USO DE CADDIES PROHIBIDO (Regla Local Modelo H-1.1)  

 

La Regla 10.3 se modifica de esta manera: un jugador no debe tener un caddie durante la vuelta. 

Penalización por Infracción de la Regla Local: 

• El jugador recibe la penalización general por cada hoyo en el que es ayudado por un 

caddie.  

• Si la infracción se produce o continua entre dos hoyos, el jugador recibe la penalización 

general en el siguiente hoyo. 

  

 

Todo acompañante, deberá de ir por el rough o por los caminos, a 50 metros del jugador.  

 

Las competiciones de 9 hoyos podrán tener un delegado por grupo elegido entre los padres 

previamente a la salida del grupo, pudiendo interactuar con los jugadores solo en lo 

imprescindible para ayudarles en decisiones sobre reglas y velocidad de juego. 

 

Hemos introducido esta norma para que nuestros juniors puedan interactuar más entre ellos y 

así hacerles pensar por ellos mismos para que aprendan a ser mas resolutivos tanto en el golf 

como en cualquier aspecto de la vida. 

 

 

13.  COMITÉ DE LA PRUEBA 
- Juan Escayola 

- Xavier Giménez 

- Carlos Vivas 

- Alejandro Sanchez 

 

 

 

 


