Reglamento

CAMPEONATO DE
MASCULINO 2022

BARCELONA

Puntuable para el Ranking Mundial Amateur (WAGR).
Puntuable para el Ranking Nacional Sub-18 2022.
Puntuable para el Grand Prix Absoluto y Boy de la Federación Catalana de Golf.

LUGAR
REAL CLUB DE GOLF EL PRAT
Plans de Bonvilar 17
08227 Terrassa (Barcelona)
Tel. +34 937281000
Email: deportivo@rcgep.com
Web: www.realclubdegolfelprat.com
SITUACIÓN Y ACCESO
Situado a 24 kilómetros de Barcelona, por la carretera C-58, tomando la salida 15 (Terrassa –
Mercavallés – Sant Quirze).
Aeropuerto más cercano: El Prat – Barcelona (35 kilómetros aprox.)
NOTA IMPORTANTE
El campeonato se desarrollará bajo las medidas de seguridad frente al COVID19. Por este motivo,
para poder participar en la competición será necesaria la presentación en el registro del Certificado
EU de Vacunación Covid19 con pauta completa o en su defecto certificado de Test de Antígenos
negativo realizado en las últimas 48 horas.
Cualquier jugador que presente durante la competición síntomas derivados del contagio de Covid 19,
siendo los más habituales, Fiebre, Tos, Cansancio y Pérdida del gusto o del olfato, o haya estado en
contacto estrecho en los últimos días con un Positivo, deberá comunicarlo inmediatamente al
Director del Torneo, quien automáticamente procederá a retirarlo de la Competición. Se recomienda
mantener el distanciamiento social y las medidas de Higiene durante la competición. Así mismo,
serán de obligado cumplimiento las medidas sanitarias en vigor durante la celebración de la
competición dictadas por las Autoridades Sanitarias de índole Estatal, Autonómica y local.
FECHA
Se celebrará del 3 al 6 de febrero de 2022 en el RCG El Prat.
RECORRIDO
Recorrido Rosa

PARTICIPANTES
Competidores aficionados con licencia de jugador en curso. El número máximo de participantes será
de 90.
Los jugadores no socios deberán tener un hándicap igual o menor a 11,4 en el momento del cierre
de inscripciones.
El Club tendrá 6 invitaciones que computarán dentro de los 90 jugadores.
El hándicap exacto oficial que se tendrá en cuenta para realizar la lista de jugadores admitidos será
el que figure en la base de datos de la RFEG a las 12h del día del cierre de inscripción.
Podrá haber un máximo de 10 jugadores de nacionalidad extranjera no federados por la RFEG que
estén entre los 1.500 del WAGR mejor clasificados a fecha de cierre de inscripción. (Lista por posición
en el WAGR).
INSCRIPCIONES
Estarán abiertas desde el miércoles 12 de enero hasta el lunes 31 de enero a las 12h rellenando el
formulario en la web www.realclubdegolfelprat.com.
En el caso de los jugadores internacionales sin licencia española, deberán adjuntar un certificado de
hándicap actualizado de sus respectivos países al email deportivo@rcgep.com.
El listado de admitidos y lista de espera provisional serán publicados en la web el día del cierre de la
inscripción. Desde ese momento, se establecerá un plazo de reclamación hasta el martes 1 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.
Entre los jugadores inscritos y no admitidos, se establecerá una lista de espera, por orden de hándicap
exacto, para cubrir las posibles ausencias comunicadas antes del miércoles 2 a las 10:00 horas.
PRECIO
Socios: 30€
No socios: 100€
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 martes 1 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 miércoles 2 de febrero será la jornada oficial de entrenamiento.
La reserva se podrá hacer por teléfono una vez publicado el listado de jugadores admitidos.
ALOJAMIENTO
En la última página de esta circular pueden encontrar un listado de hoteles cercanos.
FORMULA DE JUEGO
Se jugará a 72 hoyos Stroke Play Scratch en cuatro días consecutivos (18 hoyos cada día). Después de
la tercera jornada, se realizará un corte que pasarán los 45 primeros clasificados más los empatados
en el puesto 45.
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 y segundo día el horario de salida se fijará por orden de hándicap y la salida será por 2
tees de 8:15 a 10:45.
El tercer día las salidas serán por clasificación y por 2 tees desde las 8:15 hasta las 10:45.
El cuarto día las salidas serán por clasificación por 1 tee desde las 8:15.
BARRAS DE SALIDA
Barras blancas.
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.

CLASIFICACIONES
La suma de los golpes brutos logrados en las cuatro vueltas estipuladas dará la clasificación de la
prueba.
TROFEOS
Copa al ganador y segundo clasificado del Campeonato.
Copa o Trofeo a los ganadores Cadete, Boy y Mid-Amateur.
Los premios no serán acumulables. Tendrán preferencia los premios de campeón y subcampeón sobre
los de otras categorías.
Para que cualquiera de estos premios pueda ser entregado, será necesario un mínimo de 6
participantes en cada una de las categorías correspondientes.
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. Luis Méndez, 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
El uso de caddies está permitido.
MEDIDORES DE DISTANCIA
No están permitidos
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.

Reglamento aprobado en la reunión del Comité de Competición de enero de 2022.

CAMPEONATO DE BARCELONA
Real Club Golf El Prat, 3 al 6 de febrero del 2022

SOLO NECESITAMOS LOS DATOS QUE SOLICITAMOS
Apellidos ______________________________________________________
Población ___________________________________

Nombre _______________________

Telf. Móvil _______________________________________

Jugador (1) _____________________________________________________________________________________
Jugador (2) ______________________________________________________________________________________
Los datos que se faciliten en este formulario de solicitud serán tratados única y directamente por Eventos 90 S.L., sin que el Real Club de
Golf El Prat y la Real Federación Española de Golf, tengan acceso a ellos o se hagan responsables de los mismos.

Tarifas por tipo de alojamiento y noche, solicitudes efectuadas a través de Eventos 90 S.L.
Alojamiento
Alojamiento
Desayuno
Cena
Cat. BLOQUEO Alojamiento
ESTABLECIMIENTO
1 persona

Terrassa, unos 11’ del Golf.
Centro de hidroterapia,
Servicios y ocio cerca del Hotel
Garaje y wi-fi, sin cargo

4
****S

20

3 personas

Buffet

89 €

98 €

118 €

Con IVA

Con IVA

Con IVA

80 €

86 €

115 €

Menú

INCLUIDO

Disponible

Estudio

APARTHOTEL VALLÉS
Sabadell, zona residencial, unos 8’
del Golf
Garaje y wi-fi sin cargo

2 personas

3 unidades

HOTEL DON CANDIDO

3
***

15

Con IVA

Con IVA

Con IVA

Menú

INCLUIDO

Disponible

Consultar
4 personas

TARIFAS: si por un casual, más adelante alguna de estas tarifas fuera inferior a las que figuran, se las aplicaríamos
al confirmarle este alojamiento.

ESTABLECIMIENTO: ______________________________________________________________
Fecha llegada: ______

Fecha salida Fija _________ Salida Según corte______

Habitación Individual-DUI: _______ Doble: __________

Doble + supletoria ______

AGILICE ESTA SOLICITUD, COINCIDE CON OTRO EVENTO EN LA ZONA

FECHA LÍMITE GARANTIA SOLICITUD: hasta agotar estas habitaciones
Se confirmará el alojamiento, una vez publicadas las listas de jugadores admitidos RFEG

