Reglamento

CAMPEONATO DE BARCELONA
MASCULINO Y FEMENINO 2021
Puntuable para el Ranking Mundial Amateur
Puntuable para el Grand Prix Absoluto, Boy y Girl de la Federación Catalana de Golf

FECHA
Se celebrará del 12 al 14 de febrero de 2021 en el RCG El Prat.

RECORRIDO
Recorrido Rosa

PARTICIPANTES
Competidores aficionados con Licencia de Jugador en curso, cualquiera que sea su Handicap.
El número máximo de participantes será de 90. (69 caballeros y 21 señoras).
Tanto en caballeros como en señoras, sino se llegase a completar el número máximo de participantes,
se podrá ampliar cualquiera de los dos si hubiera lista de espera hasta llegar a 90 jugadores en total.
Si el número de inscritos fuese mayor de 69 caballeros y 21 señoras, se eliminarán los hándicaps más
altos, hasta llegar a este número máximo de jugadores. En caso de igualdad de hándicap la elección
se hará por orden de inscripción, tendrá prioridad el que se inscriba antes.
Los jugadores no socios deberán tener un hándicap igual o menor a 11,4 en el momento del cierre
de inscripciones.
El Club tendrá 9 invitaciones que no computarán dentro de los 90 jugadores.

INSCRIPCIONES
Estarán abiertas desde el miércoles 20 de enero hasta el lunes 8 de febrero a las 12h rellenando el
formulario en la web www.realclubdegolfelprat.com.
En el caso de los jugadores internacionales sin licencia española adjuntar un certificado de hándicap
actualizado de sus respectivos países al email que detallamos en la cabecera.
El listado de admitidos y lista de espera provisional serán publicados en la web a partir del día
siguiente del cierre de la inscripción. Desde ese momento, se establecerá un plazo de reclamación
hasta el miércoles 10 de febrero a las 12:00 horas para subsanar los posibles errores. No se admitirá

ninguna reclamación sin comprobante de registro. Pasado este plazo, no se atenderá ninguna
reclamación y las listas se considerarán definitivamente cerradas.
Es responsabilidad exclusiva del jugador cerciorarse que su inscripción se procesa correctamente (le
llegará un mail de confirmación al inscribirse) y, una vez publicadas las listas de participantes,
confirmar si ha sido admitido.

PRECIO
Socios: 30€
No socios: 95€
No socios categoría boy/girl o inferior: 65€
Deberán abonarse en la recepción del club, siempre antes del inicio de la competición
(preferiblemente en el día de entrenamiento oficial).
Con el fin de poder confirmar los horarios de salida de la primera jornada, aquellos jugadores que no
puedan acudir al club el día de entrenamiento oficial y que, por tal motivo, no puedan registrarse,
deberán ponerse en contacto con la recepción del club o con la dirección del torneo para confirmar
fehacientemente su participación en el campeonato. En caso de no hacerlo, el Comité de la Prueba
podrá sustituir al jugador por el que corresponda de la lista de espera (si la hubiera).
Los participantes inscritos que no puedan tomar parte y no lo hagan saber antes del miércoles 10 de
febrero a las 12:00 horas, no podrán tomar parte en la misma prueba en su siguiente edición.
Además, estarán obligados a hacer efectivo el importe de la inscripción y, en caso de no hacerlo, no
podrán inscribirse en ninguna prueba en el RCG El Prat hasta que liquiden su deuda.

ENTRENAMIENTO
El jueves 11 de febrero será la jornada oficial de entrenamiento. Precio: 35€.
La reserva se podrá hacer por teléfono a partir del martes 9 de febrero.

FORMULA DE JUEGO
54 hoyos Medal Play Scratch en tres días consecutivos; 18 hoyos cada día con corte para la jornada
del domingo en la que sólo jugarán los 45 primeros caballeros y empatados y las 15 primeras damas
y empatadas.

REGLAS DE JUEGO
El Campeonato se regirá por las Reglas de Juego aprobadas por la Real Federación Española de Golf,
las Reglas Locales permanentes de la Federación Catalana de Golf y por las Reglas Locales que dicte
el Comité de Competición del Real Club de Golf El Prat.

ORDEN Y HORARIO DE SALIDA
Provisionalmente:
El primer día el horario de salida se fijará por orden de hándicap y la salida será por 2 tees de 8:30
a 11:00. Las damas saldrán en medio de los caballeros.
El segundo día las salidas serán por clasificación y por 2 tees desde las 8:15 hasta las 10:45.
El tercer día las salidas serán por clasificación por 1 tee desde las 8:15 hasta las 11:30.

BARRAS DE SALIDA
Barras blancas y azules.
DESEMPATES
En caso de empate para el puesto de ganador del Campeonato, se resolverá jugando los
jugadores empatados hoyo por hoyo, los precisos hasta que uno de ellos logre un Score inferior al de
los demás. Los hoyos de desempate se jugarán bajo la modalidad Medal Play Scratch, siguiendo el
orden normal de la vuelta estipulada a menos que el Comité decida otro orden.
Los competidores empatados en los demás puestos serán clasificados ex-aequo.
En caso de empate para la segunda o más categorías, se tomará en cuenta la Regla a declarar ganador
el handicap más alto y en caso de igual handicap por la regla de los últimos nueve hoyos.

CLASIFICACIONES
Se publicará una sola clasificación, Caballeros y Señoras y se declararán los vencedores de cada
categoría (categorías de la RFEG).
Para que una categoría pueda tener premio será preciso una participación mínima de 6 jugadores.
TROFEOS
Copa al ganador del Campeonato que al mismo tiempo lo será de la primera categoría.
Copa o Trofeo a los ganadores de las restantes categorías que hayan participado.
Habrá una entrega de premios con todas las medidas de seguridad al acabar la jornada del domingo.

COMITÉ DE LA PRUEBA
Estará compuesto por D.Bruno Rosal, D. Jose María Iturmendi y un miembro de la Oficina
Deportiva. Dicho Comité podrá modificar aspectos del reglamento si así lo considerara.

CADDIES Y PÚBLICO - EL TORNEO DEBE JUGARSE SIN PÚBLICO.
El uso de caddies NO está permitido.
Únicamente estará permitido que los técnicos puedan acompañar a los jugadores sin hacerles de
caddy. Estos técnicos deberán acreditarse en el tee 1 cada día de competición.

MEDIDORES DE DISTANCIA – PERMITIDO (Regla 4.3 a/1)
Durante las vueltas, los jugadores pueden hacer uso de un dispositivo electrónico medidor de
distancia. Las opciones adicionales de cálculo de desnivel, viento, orientación, etc. deberán ser
desactivadas.
Penalización por Infracción de la Regla 4.3:
Penalización por la primera infracción en un solo acto o actos relacionados: 2 golpes.
Penalización por la segunda infracción no relacionada con la primera
infracción: Descalificación. Esta penalización se aplica incluso si la naturaleza de la infracción
fue completamente diferente de la infracción que produjo la primera penalización.

BUGGIES
No está permitido el uso de buggies en todo el recorrido de la competición.
Sólo los dos árbitros de la prueba y el personal de la organización del torneo, podrán hacer uso de
buggies para garantizar el correcto desarrollo de la prueba, incluso si eso supone subir a un jugador al
buggy momentáneamente.

DISPOSICION FINAL
Cualquier norma que no figure en este Reglamento y que sea de aplicación se regirá por lo dispuesto
en el Libro Verde de la Real Federación Española de Golf.

Aprobado en la Reunión de Comité de Competición del 19 de Enero de 2021

