
REGLAMENTO DEL CIRCUITO  9de9 2019

1.- CAMPOS Y FECHAS
Serán los que aparecen en el cartel oficial del circuito 2019.
Cada jornada se celebrará en sábado y domingo. El número máximo de parejas a jugar por día
vendrá determinado por las características de cada recorrido. En caso de llenarse los dos días
de competición, los campos podrán abrir una nueva jornada en viernes, siempre y cuando se
establezcan grupos completos y de diferentes clubs.

2.- PARTICIPANTES 
Abierto  a  todos  los  jugadores  en  posesión  de Licencia  Federativa  expedida  por  la  RFEG y
hándicap en vigor, sin limitación de edad.

3.- INSCRIPCIONES
Las inscripciones para cada jornada se deberán cursar por fax o correo electrónico en el Club
que organice la prueba. .
Las inscripciones se cerrarán el jueves anterior a la prueba a las 19 horas.
Los derechos de inscripción serán:
30€ por jugador, 25€ los jugadores Senior y 20€ los jugadores Junior (hasta 21 años), en cada
campo y que se abonarán en el propio club.
La comida en el Club deberá reservarse. Los precios de la comida los determinará cada club
organizador de la prueba.

4.- MODALIDAD Y FORMULA DE JUEGO
Fourball stableford scratch y hándicap.
En representación de un Club o por libre.

5.- CATEGORIAS 
Scratch y hándicap indistintas.

6.- BARRAS DE SALIDA
Amarillas para caballeros y rojas para damas.

7.- HORARIO DE SALIDAS 
Se realizarán por la suma de los hándicaps de juego de las parejas las primeras 9 pruebas
puntuables y por la clasificación general scratch en la prueba final. 
El Comité de Competición de cada Club, será el responsable de no poner en el mismo grupo de
salida, en la medida de lo posible, parejas de un mismo Club.
Los horarios estarán disponibles el viernes (jueves si es el caso) anterior a la prueba a partir de
las 15:00 horas en el Club de la misma.
El Comité de la prueba se reserva el derecho de modificar los horarios de salida si lo considera
oportuno.

8.- CLASIFICACIONES
Se jugarán 9 pruebas puntuables.
Clasificación provisional: Se obtendrá en  cada categoría, sumando los resultados de cada
prueba.
Clasificación final: Se obtendrá en cada categoría, sumando los 6 mejores resultados de las
pruebas jugadas, más el resultado de la prueba final.
Final:
Tendrán preferencia en primer lugar, aquellas parejas que hayan disputado un mínimo de 6 de
las 9 pruebas puntuables. 
En segundo lugar, aquellas parejas que, no habiendo jugado las 6 pruebas mínimas,  hayan
ganado alguna de las 8 pruebas anteriores
El número máximo de parejas que podrán disputar la final será de 80, a distribuir en tres días
de  competición,  por  clasificación  scratch  de  peor  a  mejor  de  viernes  a  domingo
respectivamente.



9.- DESEMPATES 
En las dos categorías:

Campo - En caso de empate, en un campo se desempatará según lo establecido en el
libro verde de la RFEG con relación a pruebas scratch y hándicap.

Final -    En  caso  de  empate  en  la  clasificación  general  del  circuito  se  recurrirá  al
resultado obtenido en la clasificación de la prueba final. En caso de que persista el empate se
desempatará según lo establecido en el libro verde de la RFEG con relación a pruebas scratch y
hándicap.

10.- PREMIOS 
En cada prueba entrega de trofeos y sorteo de regalos de los sponsors:  

1ª, 2ª y 3ª pareja clasificada scratch.
1ª, 2ª y 3ª pareja clasificada hándicap.

Los premios no serán acumulables y prevaleciendo por este orden

Final del Circuito: 
1ª, 2ª y 3ª pareja clasificada scratch.
1ª, 2ª y 3ª pareja clasificada hándicap.

Los premios no serán acumulables y prevaleciendo por este orden

La entrega de Premios y Trofeos de la clasificación final se efectuará el domingo en el campo
designado para la misma (Golf Barcelona).
Optarán al sorteo de regalos de los sponsors, las parejas que hayan jugado un mínimo de 6
pruebas y estén presentes en el reparto de premios. 

12.- COLOCACIÓN DE LA BOLA  
Procedimientos del Comité. Sección 8E-3: 20 centímetros.
Se podrá colocar la bola en todas las pruebas.

13.- CADDIES Y MEDIOS DE TRANSPORTE
No está permitido llevar caddie. 
Está permitido el uso de buggies, pero prevalecerá la decisión del Club organizador de cada
prueba.

14.- REGLAS
Regirán las Reglas de la RFEG, las RRLL permanentes de la FCG y las Reglas Locales de cada
Club.

COMITÉ DEL CIRCUITO
Javier López Mecinas (Golf Moià), Miquel Angel Blasi (Vallès Golf), Quim Arnaus (Golf Moiá/FCG) y
Francisco Monrabal ( Golf de Caldes/FCG ).
Este Comité se reserva la facultad de realizar cuantas modificaciones estime necesarias para la
buena  marcha  de  la  Competición  y  decidirá  todo  lo  que  afecte  a  la  organización  y  a  la
interpretación del presente Reglamento.

COMITÉ DE LA PRUEBA 
Estará formado por el Comité de Competición del Club donde se celebre la prueba. Este comité
podrá realizar todas aquellas consultas que considere oportunas al comité del Circuito.

WELCOME PACK
En cada campo los jugadores recibirán bocadillo y bebida, suministrados por el  propio Club
organizador.

Para cualquier información complementaria los jugadores podrán dirigirse a su Club.

Este Circuito cuenta con el beneplácito de la FCG.


