Jugadores Boys/Girls, Cadetes e Infantiles y Alevines con hándicap inferior a 11,4
REGLAMENTO 2020
PARTICIPANTES
Podrán participar en la Júnior Cup Medal Play Hándicap, todos los jugadores en posesión de la Licencia
Federativa expedida por la RFEG y hándicap activado, y de las siguientes categorias:
Boys/Girls y Cadetes
Infantiles y Alevínes: Con hándicap igual o inferior a 11.4.
FECHAS Y CAMPOS
Se publicará en la web del Circuito (www.juniorbabycupgolf.com) el calendario con las fechas y campos de las
diferentes pruebas.
INSCRIPCIONES Y DERECHOS DE INSCRIPCION
Se realizarán en el mismo campo donde se celebre la prueba o a través de la web del circuito.
Se cerrarán el viernes anterior a la prueba a las 12:00 horas, excepto las pruebas seleccionadas como
puntuables para el Grand Prix de la F.C.G. o Vuelta Valedera para el Campeonato de España que se cerrarán el
jueves anterior a la prueba a las 23:59.
Se recomienda cursar las
info@juniorbabycupgolf.com .
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El precio de la inscripción en cada prueba será de 43 € y se abonará en el mismo campo al recoger la tarjeta de
juego.
BARRAS DE SALIDA
El Comité del Circuito y el Comité de la prueba decidirán, según las circunstancias los tees de salida de cada
prueba.

FORMULA
Se jugarán 10 pruebas puntuables de las que puntuarán las 6 con mejor resultado para la clasificación general.
Los jugadores obtendrán según la clasificación general después de las 10 pruebas puntuables, un BONUS
adicional que añadirán al resultado obtenido en la Final.
1er clasificado - 10 bonus

2º clasificado - 6 bonus

3er clasificado - 5 bonus

4º clasificado - 4 bonus

5º clasificado - 3 bonus

6º clasificado - 2 bonus

7º clasificado - 2 bonus

8º clasificado - 2 bonus

9º clasificado - 1 bonus

10º clasificado - 1 bonus

Los jugadores clasificados a partir del 13º tendrán un bonus de +4.
Ganador de prueba puntuable con menos de 6 pruebas disputadas, tendrán un fijo de +5 bonus y +1 bonus por
cada prueba no disputada hasta llegar a las 6 pruebas solicitadas.
HORARIOS DE SALIDA
Se realizarán por hándicap las primeras 8 pruebas puntuables y por clasificación las 2 restantes.
Estarán disponibles el viernes anterior a la prueba a partir de las 18:00 horas en el campo y en la web del
Circuito (www.juniorbabycupgolf.com ).
FINAL
Para optar a la Final un jugador tendrá que haber disputado un mínimo de 6 de las 10 pruebas puntuables.
También podrán optar a la Final los jugadores que hayan ganado cualquiera de las 10 pruebas puntuables de las
categorías Medal Play Hándicap, aunque no cumplan el requisito del punto anterior.
DESEMPATES
Pruebas puntuables:
En caso de empate entre 2 o más jugadores, se resolverá a favor del jugador que tenga en la prueba el hándicap
más bajo.
En cualquiera de las categorías, caso de persistir el empate se recurrirá a la fórmula de los 9, 12, 15, 16 y 17
últimos hoyos jugados que deberán compararse bajo la misma fórmula de cálculo con que se jugó la prueba.
Final:
En caso de empate para el primer puesto de uno o más jugadores, se procederá a desempatar por el sistema de
“muerte súbita”. Los jugadores empatados jugarán hoyo por hoyo los precisos hasta deshacer el empate bajo la
modalidad en la que fue jugado el Circuito. El comité de la prueba establecerá previamente al inicio de la
vuelta, el orden de los hoyos que se jugarán para el desempate, caso de no haberlo hecho, se seguirá el orden
de la vuelta estipulada. En caso de empate en los restantes puestos entre 2 o más jugadores, se resolverá
aplicando la misma fórmula que en las Pruebas puntuables.

CADDIES Y MEDIOS DE TRANSPORTE
Los jugadores NO PODRÁN ir acompañados de un caddie.
NO están autorizados los vehículos motorizados.
El Comité de la prueba podrá modificar estas normas si las circunstancias lo requieren.
DISPOSITIVOS PARA MEDIR DISTANCIAS
Está prohibido utilizar cualquier tipo de dispositivos para medir distancias.
AVITUALLAMIENTO
En cada campo los jugadores recibirán artículos de alimentación de manos de la organización del Circuito.
TROFEOS Y PREMIOS
En cada campo: Trofeo al ganador de la prueba
Final del Circuito: Trofeo a los 3 primeros clasificados y Premio ESPECIAL para el ganador.
Todos los trofeos de ganadores de pruebas son acumulables
La entrega de Trofeos y Premios se efectuará el mismo día de la Final en P.G.A. Golf Catalunya.
Para recibir los Premios el jugador deberá estar presente en la entrega de los mismos.
COMITÉ DEL CIRCUITO
Presidente: Manel Beltrán i Sola
Vocales: Juana Samaranch, Antonia Pomedio Mayor y Manel Beltrán Pomedio
COMITÉ DE LA PRUEBA
Estará formado por un representante del Club designado por el Comité de Competición del mismo, el árbitro de
la prueba y un miembro del Comité del Circuito.
DISCRECIONALIDAD DE LOS COMITÉS
El Comité de la prueba o del Circuito 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.

