
INSCRIPCIONES HASTA LAS 14H DEL DOMINGO 
15 DE SEPTIEMBRE DE 2019. 

 
INSCRIPCION ON LINE 

SOCIOS Y ABONADOS 

SOCIOS Y ABONADOS SENIOR 

TARJETA AMIGO, LICENCIAS CB09 Y RESTO JUGADORES 

No hay ronda clasificatoria, los cuadros se formarán con los 32 
jugadores inscritos con hándicap más bajo 



ADMISIONES:	  
Podrán	  Pre-‐inscribirse	  los	  SENIOR	  Socios	  o	  Abonados	  con	  Cuota	  Jugador	  o	  
Cuota	  <14	  años,	  o	  Cuota	  14	  a	  21	  años	  o	  22	  A	  30	  años	  o	  Familiar	  <	  45	  años;	  
EN	  VIGOR	  a	  1	  de	  SepKembre	  de	  2019,	  y	  con	  licencia	  de	  la	  RFEG.	  
	  
A	  realizar	  en	  recepción	  del	  Golf	  antes	  de	  las	  14h	  del	  Domingo	  15	  de	  
Sep=embre	  de	  2019.	  
	  
Entre	  los	  Pre-‐Inscritos	  serán	  admiKdos	  los	  32	  mejores	  Handicaps	  Exacto	  de	  
cada	  categoría	  a	  fecha	  16	  de	  SepKembre	  2019	  a	  las	  8:00	  horas.	  
El	  listado	  de	  admiKdos	  y	  formación	  del	  Cuadro	  de	  Eliminatorias	  (según	  
orden	  hándicap)	  será	  publicado	  el	  18	  de	  SepKembre	  a	  las	  15h.	  
	  
FORMULA	  DE	  JUEGO:	  
Match	  Play	  Hándicap,	  el	  jugador	  de	  mayor	  Hándicap	  de	  Juego	  recibirá	  la	  
diferencia	  entera	  de	  puntos	  aplicada	  a	  los	  hoyos	  de	  menor	  hándicap	  según	  
tarjeta	  de	  juego	  oficial.	  
En	  caso	  de	  All	  Square	  al	  18	  se	  resolverá	  mediante	  play-‐off	  de	  tres	  en	  tres	  
hoyos.	  
Hándicap	  limitado	  a	  26,5.	  
	  
BARRAS	  DE	  SALIDA	  
Amarillas	  Caballeros	  y	  Rojas	  Damas	  
	  
HORARIOS:	  
Para	  cada	  fase	  eliminatoria	  los	  jugadores	  disponen	  de	  quince	  días	  para	  
acordar	  fecha	  y	  hora	  de	  parKdo.	  
Si	  no	  hubiere	  acuerdo	  el	  parKdo	  se	  disputará	  a	  las	  12	  horas	  de	  la	  fecha	  
límite,	  el	  jugador	  no	  presentado	  ese	  día	  y	  hora	  será	  el	  eliminado.	  



CALENDARIO:	  
Dieciseisavos	  de	  Final:	  

	  Del	  1	  al	  13	  de	  Octubre	  2019	  
Octavos	  de	  Final	  

	  Del	  14	  al	  27	  de	  Octubre	  2019	  
Cuartos	  de	  Final	  

	  Del	  28	  de	  Octubre	  al	  10	  de	  Noviembre	  2019	  
Semifinales	  

	  Del	  11	  de	  al	  24	  de	  Noviembre	  de	  	  2019	  
Finales	  

	  Del	  25	  de	  Noviembre	  al	  8	  de	  Diciembre	  2019	  
Al	  finalizar	  cada	  par=do	  los	  jugadores	  deben	  comunicar	  el	  resultado	  en	  
Recepción.	  
	  
COMITÉ	  DE	  LA	  PRUEBA:	  
Presidente	  del	  Comité	  de	  CompeKción	  
Arbitro	  Tutor	  de	  la	  FCG	  
Asistente	  del	  Arbitro	  Tutor	  de	  la	  FCG	  
	  
PREMIOS	  
Trofeo	  al	  Ganador	  y	  Finalista	  de	  cada	  Categoría.	  
Los	  2	  ganadores	  gozarán	  de	  inscripción	  gratuita	  a	  todos	  los	  Torneos	  2020	  
organizados	  por	  Golf	  Costa	  Daurada	  
Los	  2	  Finalistas	  tendrán	  un	  dto.	  del	  50%	  en	  la	  de	  inscripción	  a	  todos	  los	  
Torneos	  2020	  organizados	  por	  Golf	  Costa	  Daurada	  
	  	  
DERECHOS	  DE	  INSCRIPCIÓN:	  
Socios-‐Abonados	  con	  Forfait	  Semestral	  en	  vigor:	  Gratuito.	  
Socios-‐Abonados	  sin	  Forfait	  Semestral	  en	  vigor:	  4	  €	  por	  ronda.	  
	  


