
 
 

 

Reglamento 

CAMPEONATO DOBLE DEL CLUB Y DE 

BARCELONA 2023 
 
FECHA 

Se celebrará el 28 y 29 de enero de 2023 en el RCG El Prat. 

 
PRECIO 

Socios: 30€ - Socios sub18: 20€ 
No socios: 100€ - No socios sub18: 60€ 
Independientes: 120€ 
Los socios de Vallromanes, Terramar, Sant Cugat y Llavaneras tendrán precio de socio. 
 
RECORRIDO 

Rosa (ROSA) 

 
PARTICIPANTES 

Competidores aficionados con Licencia de Jugador en curso, con hándicap igual o menor a 24 tanto en 
mujeres como en hombres, en el momento del cierre de inscripciones. 

 
FORMULA DE JUEGO 

36 hoyos: 18 hoyos sábado Fourball Medal Play / 18 hoyos domingo Greensome Medal Play  
 
REGLA 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. 

 
INSCRIPCIONES 

Estarán abiertas del 10 al 25 de enero, a las 23:59h. 
El número máximo de inscripciones será de 52 parejas. En caso de que se apuntaran más parejas, el 
corte será por hándicap (suma de los hándicaps de la pareja) quedando fuera los hándicaps más altos. 
El Comité de la prueba se guarda a su disposición invitaciones para socios.  

• Inscripciones para jugadores socios a través de Clapphouse.  

• Inscripciones para jugadores no socios: Formulario en la web del club 
 

ORDEN Y HORARIO DE SALIDA 

El Comité de la Prueba establecerá el orden y los horarios de salida. 
Si el jugador llega a su punto de salida, preparado para jugar, dentro de los 5 minutos siguientes a su 
hora de salida, en ausencia de circunstancias que justifiquen la suspensión de la penalidad de 
descalificación prevista en la Regla 33-7, la penalidad por no salir a tiempo es de dos golpes en el juego 
por golpes. La penalidad por retrasarse más de 5 minutos es la descalificación. 

 



 
 

 

 
BARRAS DE SALIDA 

Blancas y azules. 
 
RITMO DE JUEGO Regla 5-6b (Procedimientos del Comité 5G) 

El tiempo máximo para completar la vuelta y entregar la tarjeta de resultados en la oficina deportiva 
será de 5 horas y 15 minutos en la jornada del sábado y de 5 horas en la jornada del domingo. Si se 
sobrepasara este tiempo, la pareja tendrá 15 minutos para entregar la tarjeta que empezarán a contar 
cuando la primera pareja del grupo anterior haya entregado su tarjeta. Será el starter designado por 
el comité quién controlará la hora real de salida. Si hubiera reclamación por parte de los jugadores 
penalizados, el Comité de la Prueba valorará la causa del retraso y podría anular la penalidad. 
PENALIDAD por entregar tarjeta fuera de tiempo: 2 golpes. 
 
DESEMPATES 

Caso de empate para el puesto de ganador en alguna de las categorías, 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 serán del 1 en adelante y se jugará bajo la modalidad Greensome Medal Play 
Scratch, siguiendo el orden normal de la vuelta estipulada a menos que el Comité decida otro orden. 

 
CLASIFICACIONES 

Se publicarán clasificaciones de Caballeros y Señoras y se declararán los vencedores de cada una de 
ellas. 
Para que una categoría pueda tener premio será preciso una participación mínima de 4 parejas. 

 
TROFEOS 

Campeonato de Barcelona Doble: 
Copa a las ganadoras femeninas 
Copa a los ganadores masculinos 
Copa a la mejor pareja senior indistinta 
Copa a la mejor pareja handicap indistinta 
 
Campeonato del Club Doble (solo socios): 
Copa a las ganadoras femeninas 
Copa a los ganadores masculinos 
Copa a la mejor pareja senior indistinta 
Copa a la mejor pareja handicap indistinta 
 
Una pareja de socios podría ser campeona de ambos campeonatos, pero no de un premio absoluto y 
senior del mismo campeonato. 
Los premios absolutos tendrán prioridad sobre los senior y los senior sobre los handicap. 
 
Se realizará una entrega de premios al finalizar el Campeonato en la que únicamente se entregarán 
las copas del Campeonato de Barcelona Doble. 
 



 
 

 

Los Campeones del Club Doble recibirán su trofeo a final de año. 
 
COMITÉ DE LA PRUEBA 

Estará formado por D. Bruno Rosal, D. Enrique Martinez y un miembro de la oficina deportiva. Tendrá 
potestad para variar este reglamento para un mejor desarrollo de la competición. 

 
USO DE MEDIDORES DE DISTANCIA Y CADDIES 

Se permite el uso de medidores de distancia siempre que no midan velocidad de viento y desniveles 
de terreno.  
 
USO DE BUGGIES 

No está permitido. 
 

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 RFEG. 

 
Reglamento aprobado en la reunión del Comité de Competición de enero de 2023. 


