Reglamento Catalunya Cup 2019
8 enero, 2019
PARTICIPANTES:
Todos los jugadores que estén en posesión de la correspondiente Licencia Federativa en vigor.
HANDICAP DE JUEGO MÁXIMO POR SEÑORES 28, Todo jugador que tenga un handicap más
superior se le aplicará un handicap máximo de juego de 28.

MODALIDAD: Individual Stableford
BARRAS DE SALIDA: Barras amarillas por los hombres y barras rojas por las mujeres.
DESEMPATES: En caso de empates se resolverá por el reglamento de RFEG para este tipo de
pruebas.
COMITÉ DE LA PRUEBA: 1 – Organizador Cataluña Cup 1 – Miembro del Club suyo de torneo
El Comité autoriza a los Marshalls a tomar control de tiempo y a dar avisos. El Comité reserva
el derecho de interpretar el presente reglamento siempre que se presente un caso no
contemplado en el mismo.

REGLAS LOCALES
Son aplicables las regles locales y condiciones de competición vigentes y publicados en el
azulejo y la web del club suyo de torneo. Se permite el uso de medidors (Láseres o GPS) que
indiquen al jugador únicamente la distancia.
CATEGORÍAS
Handicap Inferior (0 – 13,4)
Handicap Superior (13,5 – 36)
Trofeo a los primeros clasificados de cada categoría. La entrega de trofeos se realizará a la
Final de Circuito disputada a San
Vicenç

FASES Y PREMIOS
CATALUÑA CUP – SINGAPUR
Compuesta por 19 torneos, entre enero y el octubre con torneo final a Golf San Vicenç
disputada a 36 agujeros (26 y 27 de octubre)
Pruebas puntuables: Puntuarán las 4 mejores tarjetas de cada participante (en caso de jugar
más de cuatro pruebas, se contabilizarán los cuatro mejores resultados).
Categorías Premiadas Se dividirán los participantes en dos categorías handicap, siendo el
handicap inferior integrado para los jugadores con un handicap exacto igual o inferior a 13,4.
Dejando el handicap superior para los jugadores con handicap igual o superior a 13,5.
La categoría de cada jugador será la que corresponda según los handicap exacto en la primera
participación.
Final de Circuito a San Vicenç Se clasificarán para jugar la final, los 30 primeros clasificados de
cada categoría (2) siendo un máximo de 60 jugadores finalistas. La final del circuito, que
establecerá los ganadores del viaje en Singapur se disputará a 36 agujeros.
La categoría a la final será la que corresponda según el handicap exacto del jugador en el
momento de la final. Dividiéndose los participantes por la mitad exacto, estableciendo de este

modo las dos categorías handicap.
Premios
Se dotará el Circuito con 2 premios, uno por cada categoría, VUELO IDA Y VUELTA BARCELONA
– SINGAPUR TRANSFERS AEROPUERTO – HOTEL – AEROPUERTO TRANSFERS A los CAMPOS DE
GOLF ESTANCIA DE 5 NOCHES HOTEL en SINGAPUR + GREENFEES DE TORNEO del 29 de
noviembre al 6 de diciembre
*premio de 1 pax en habitación doble compartida
FASE SEGOVIA
Compuesta por 5 torneos, con torneo final a Golf San Vicenç
Pruebas puntuables Puntuarán las 2 mejores tarjetas de cada participante (en caso de jugar
más de dos pruebas, se contabilizarán los 2 mejores resultados).
Categorías Premiadas Se dividirán los participantes en dos categorías handicap, siendo el
handicap inferior integrado para los jugadores con un handicap exacto igual o inferior a 13,4.
Dejando el handicap superior para los jugadores con handicap igual o superior a 13,5. La
categoría de cada jugador será la que corresponda según los handicap exacto en la primera
participación.
Clasificación por la final Se clasificarán para jugar la final, los 25 primeros clasificados de cada
categoría handicap (2) siendo un máximo de 50 jugadores finalistas. La categoría a la final será
la que corresponda según el handicap exacto del jugador en el momento de la final.
Premios Se dotará la fase con 2 premios, uno por cada categoría de handicap.
ESTANCIA DE 5 DÍAS / 4 NOCHES HOTEL SANT ANTONIO DEL REAL **** en AD + GREENFEES DE
TORNEO LA FAISANERA. R.C.G. LA HERRERIA, LOS ANGELES DE SAN RAFAEL + VISITA GUIADA A
SEGOVIA del 18 al 22 de abril
Premio de 1 pax en habitación doble compartida
FASE BURGOS
Compuesta por 6 torneos (de abril a julio), con torneo final a R.C.G. El Prat.
Pruebas puntuables Puntuarán las 2 mejores tarjetas de cada participante (en caso de jugar
más de dos pruebas, se contabilizarán los 2 mejores resultados).
Categoríes Premiadas Se dividirán los participantes en dos categorías handicap, siendo el
handicap inferior integrado para los jugadores con un handicap exacto igual o inferior a 13,4.
Dejando el handicap superior para los jugadores con handicap igual o superior a 13,5. La
categoría de cada jugador será la que corresponda según los handicap exacto en la primera
participación.
Clasificación por la final Se clasificarán para jugar la final, los 25 primeros clasificados de cada
categoría handicap (2) siendo un máximo de 50 jugadores finalistas. La categoría a la final será
la que corresponda según el handicap exacto del jugador en el momento de la final.
Dividiéndose los participantes por la mitad exacto, estableciendo de este modo las dos
categorías handicap.
Premios Se dotará la fase con 2 premios, uno por cada categoría de handicap. ESTANCIA DE 5
DÍAS / 4 NOCHES de HOTEL (para confirmar) + 3 GREENFEES DE TORNEO (a confirmar) del 10 al
14 de agosto
Premio de 1 pax en habitación doble compartida
* La organización se reserva el derecho a realizar cambios en el calendario y premios*
** Los premios descritos son personales e intransferibles a 3.as personas, para las fechas
fijadas en el reglamento, en ningún caso se sustituirá el premio por otro.

