
 
 

Reglamento 

RANKING POR PAREJAS FOURBALL 

STABLEFORD 2018/2019 
 
 
FECHAS 
Se jugará un total de 9 pruebas, siempre en domingo en un recorrido del RCGP.  
Las fechas para el 2018 con el calendario ya cerrado, serán las siguientes: 
  
Domingo 30 de septiembre 
Domingo 4 de noviembre  
Domingo 2 de diciembre 
Domingo 27 de enero  
Domingo 17 de febrero 
Domingo 24 de marzo 
Domingo 28 de abril 
Domingo 19 de mayo 
Domingo 2 de junio 
 
Antes de final de año el club confeccionará el calendario para el 2019 donde figurarán las fechas de enero a 
junio. 
Cualquier cambio de fechas se notificará oportunamente. 

 
RECORRIDO 

Según disponibilidad del club.  

 
PARTICIPANTES 

Reservado a jugadores aficionados socios del Real Club de Golf el Prat, en posesión de la correspondiente 
licencia. 
Podrán participar los jugadores nacidos en 1989 o antes. 
La suma máxima de los hándicaps de la pareja deberá ser 52. El hándicap de juego de un jugador estará 
limitado a 26,4. 

 
PRECIO: 

16€ por jugador y prueba. 
Este precio incluye la salida al campo y un pack con bocadillo, una pieza de fruta y una botella de agua o 
refresco para recoger en el bar de palos. Todo a escoger según disponibilidad. 
Para los participantes que deseen comer en el club, restauración les obsequiará con una copa de cava. 



 
 

FÓRMULA DE JUEGO 

Fourball Stableford 

 
REGLAS DE JUEGO 

El Campeonato se regirá por las Reglas de Juego aprobadas por la Real Federación Española de Golf y por las 
locales que dicte el Comité de Competición del Real Club de Golf El Prat.  

 
COMPOSICIÓN DE LOS EQUIPOS 

Cada equipo tendrá 2 jugadores titulares. En cada prueba tendrá que jugar al menos un titular del equipo o 
pareja. 
Los equipos podrán tener jugadores reservas hasta en 4 pruebas. La pareja titular deberá jugar un mínimo 
de 3 pruebas. 
Un jugador no podrá formar parte de dos equipos diferentes durante toda la competición. Cuando un equipo 
haga uso de un jugador reserva, la pareja deberá seguir cumpliendo los requisitos del apartado de 
“Participantes”. 

 
INSCRIPCIONES  

El número máximo de participantes será de 50 parejas. Si el número de inscritos fuera superior, se estudiaría 
si ampliar el cupo de parejas al sábado. 
Las inscripciones deberán hacerse por teléfono al 937281000, en la recepción del club o por email a 
deportivo@rcgep.com.  
Las inscripciones se abrirán 15 días antes del torneo y quedarán cerradas el jueves previo al torneo a las 
23:59. 
En la primera inscripción deberá especificarse cuál es la pareja titular para toda la duración de la 
competición.  
Si un jugador, que ya haya participado con un equipo, desea jugar alguna prueba con cualquier otro jugador 
que no sea de su equipo, podrá hacerlo sin contar para ránking y si hubiera plazas disponibles. 

 
CAPITÁN 

Cada equipo tendrá un capitán que será responsable de las decisiones del equipo (inscripciones, cambios de 
pareja, suplentes…)  

 
ORDEN Y HORARIO DE SALIDAS  

Las salidas del primer día se harán por orden de suma de hándicaps de la pareja, empezando por los 
hándicaps más bajos. 
En la 2º, 4º, 6º y 8º prueba, jugarán primero los peores resultados de la prueba anterior. 
En la 3º, 5º y 7º prueba, jugarán primero los mejores resultados de la prueba anterior. 
En la 9º prueba jugarán primero los peores equipos por orden de la clasificación acumulada del ranking. 
Los inscritos que no hubieran jugado en la jornada precedente jugarán seguidamente por orden de hándicap. 
Las parejas nuevas o peor clasificadas jugarían el sábado si se superara el cupo de 50 parejas inscritas.  
 

 



 
 

INCOMPARECENCIA 

Una vez publicados los horarios, en el equipo que no se presente al menos un jugador o no encuentre un 
marcador que acompañe a la otra pareja del partido, sin causa justificada, deberá abonar la inscripción y no 
podrá jugar la siguiente prueba del ranking. Si el mismo equipo fuera reincidente, será excluido de la 
competición. 

 
BARRAS DE SALIDA 

Amarillas para caballeros y Rojas para damas. 

 
PUNTUACIÓN 

Se concederá en cada prueba una puntuación igual al resultado obtenido de puntos Fourball Stableford. 
La puntuación final se obtendrá sumando las cinco mejores puntuaciones de las pruebas jugadas por cada 
equipo. Al menos, deberán puntuar 3 pruebas en las que juegue la pareja titular. 

 
DESEMPATES 

En caso de empate se tendrá en cuenta la 6ª mejor puntuación, la 7ª, 8ª y 9ª. 
En caso de persistir el empate, se tendrá en cuenta la 1ª mejor puntuación, la 2ª, 3ª y 4ª. 
En caso de persistir el empate, se tendrá en cuenta la suma de hándicaps de la pareja titular al finalizar el 
torneo. En la clasificación hándicap ganaría la suma más baja y en la clasificación scratch, la más alta. 
 
TIEMPOS DE JUEGO 

Además de lo expresado en las Reglas Permanentes de la RFEG estará en vigor el tiempo de juego según se 
explica a continuación:  
 
El Comité de la Prueba establece que el tiempo para entregar la tarjeta de juego en la oficina deportiva es 
de 5 horas y 15 minutos desde la hora real de salida. Sobrepasado dicho tiempo, las parejas deberán entregar 
su tarjeta, como máximo, 15 minutos después que la partida anterior. En caso contrario, la pareja será 
apercibida. A partir del tercer apercibimiento, las penalizaciones serán: 
 

3º apercibimiento: 10 puntos de penalización en el ránking 

4º apercibimiento: 15 puntos de penalización en el ránking 

5º apercibimiento: 20 puntos de penalización en el ránking 

6º apercibimiento: 25 puntos de penalización en el ránking 
7º apercibimiento: 30 puntos de penalización en el ránking 
8º apercibimiento: 35 puntos de penalización en el ránking 
9º apercibimiento: 40 puntos de penalización en el ránking 

 
En el Anexo se detallan una serie de medidas para jugar más rápido. 
 

PREMIOS  

La entrega de premios tendrá lugar durante la Fiesta de Verano en la Piscina.  
Los premios se entregarán a la pareja titular.  



 
 

 

• 1º premio hándicap 

• 2º premio hándicap 

• 3º premio hándicap 

• 1º premio scratch 

• Premio a la mejor pareja Senior (50-70 años).  

• Premio a la mejor pareja súper Senior (+70 años).  
 
Las categorías según la edad de los jugadores serán las válidas en el año 2019. Para optar a cada categoría, 
todos los jugadores del equipo, incluidos los reservas, deberán tener la edad estipulada. 
 
Los premios no son acumulables teniendo preferencia los hándicap sobre los scratch y los scratch sobre los 
especiales. 
 
BUGGIES O MOTOS 

Todos los jugadores podrán hacer uso de vehículos motorizados. 

 
COMITÉ DE LA PRUEBA 

Estará compuesto por D. Jordi Millet, D. Francesc Torres, D. Manel Ferrer y un miembro de la oficina 
Deportiva. Dicho Comité decidirá todo lo que afecte a la organización y a la interpretación del presente 
reglamento. Igualmente queda facultado para variar las condiciones del reglamento si existiesen causas que 
así lo aconsejen y siempre para el buen desarrollo de la misma. Cualquier norma que no figure en este 
Reglamento y que sea de aplicación se regirá por las normas de la Federación Española de Golf.  
 
 
 
 

Aprobado en la reunión del Comité de Competición del 13 de septiembre de 2018. 
Modificado por el Comité de Competición el 10 de octubre de 2018. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 
 

ANEXO 

 
READY GOLF O LISTOS PARA JUGAR 
 
Para esta competición deseamos fomentar el juego rápido tal y como ha empezado a aplicar la RFEG y 
como se recomendará en las nuevas Reglas de Golf para el año 2019. 
Para ello proponemos una serie de medidas para jugar con rapidez: 
 

• La recomendación de que se efectúen cada uno de los golpes en no más de 40 segundos. 
 

• Una nueva fórmula alternativa en el Juego por Golpes, donde el número de golpes en el hoyo se 
limita a un máximo (como, por ejemplo: doble del par o triple bogey) establecido por el Comité, para 
que el jugador pueda levantar o recoger su bola y continuar en el siguiente hoyo. 
 

• Otras recomendaciones, que inciden en establecer un procedimiento simplificado del dropaje, la 
reducción del tiempo de búsqueda de bola, la expansión de las Áreas Penalizables, un mayor uso de 
estacas rojas en dichas áreas y la posibilidad de patear con la asta de la bandera en el agujero, 
también se van a poner en práctica esperando que ayuden en el ritmo de juego. 

 

• Aplicar el Ready Golf, cuando sea posible hacerlo de forma segura y responsable:  
✓ Jugar fuera de turno cuando al jugador al que le toca jugar está en una situación complicada y se 

está tomando un tiempo para decidir qué hacer o cómo afrontar esa situación. 
 

✓ Jugadores de menos alcance juegan primero desde el lugar de salida o desde la calle en lugar de 
esperar a que los jugadores que llegan más largo lo puedan hacer. 

 
✓ Jugar primero desde el lugar de salida si el jugador que tiene el honor no está listo para hacerlo. 

 
✓ Jugar tu bola antes de ayudar a otros a buscar su bola. 

 
✓ Embocar cuando se está cerca del hoyo. 

 
✓ Cuando una persona cuya bola está más lejos de la bandera está rastrillando un bunker, el jugador 

que está más cerca del hoyo juega, aunque no sea su turno. 
 

✓ Cuando la bola de un jugador se va atrás del green, los jugadores que están en la parte delantera 
del green pueden hacerlo mientras que el jugador llega a su bola. 

 
✓ Anotar el resultado del hoyo al llegar al siguiente lugar de salida a excepción del primer jugador 

en pegar, quien debería de anotar su resultado después de jugar. 
 
En pocas palabras, si estás listo para jugar y es seguro hacerlo, ¡juega! 


