
REGLAMENTO CIRCUITO DE GOLF DE LA 

ASOCIACIÓN DE CAMPOS DE GOLF  

COSTA BRAVA - 2019 
 

PARTICIPANTES  

Podrán participar todos los jugadores/as con licencia y hándicap en vigor de la 

Real Federación Española de Golf.  

FECHAS DEL CIRCUITO  

El circuito consta de 7 torneos, mensuales, divididos entre los 7 campos de golf de 

la Costa Brava.  

13 de Abril:   Golf Costa Brava  

26 de Mayo:   Golf de Pals  

2 de Junio:   Torremirona Golf Club  

28 de Julio:   Golf d’Aro-Mas-Nou  

24 de Agosto: Golf Peralada 

14 de Septiembre:  Empordà Golf – Links  

10 de Noviembre:   PGA Catalunya – Tour Course 

 

MODALIDAD DE JUEGO  

Todas las pruebas se disputarán bajo la modalidad Individual Stableford.  

CATEGORÍAS DE JUEGO 

En la realización de cada una de las pruebas, se procederá a establecer 3 

categorías diferentes:  

 Primera categoría hándicap masculino( de 0 hcp a 15,4 hcp )  



 Segunda categoría hándicap masculino ( de 15,5 hcp a 36 hcp )  

 Categoría hándicap femenina  

SISTEMA CLASIFICATORIO  

El sistema clasificatorio, consta de un reparto de puntos, según la posición que se 

ocupe en cada una de las pruebas mensuales. El sistema de reparto de puntos es el 

siguiente:  

 

PRIMER CLASIFICADO 100 PUNTOS 

SEGUNDO CLASIFICADO 90 PUNTOS 

TERCER CLASIFICADO 80 PUNTOS 

CUARTO CLASIFICADO 70 PUNTOS 

QUINTO CLASIFICADO 65 PUNTOS 

SEXTO CLASIFICADO 60 PUNTOS 

SÉPTIMO CLASIFICADO 55 PUNTOS 

OCTAVO CLASIFICADO 50 PUNTOS 

NOVENO CLASIFICADO 45 PUNTOS 

DÉCIMO CLASIFICADO 40 PUNTOS 

UNDÉCIMO CLASIFICADO 35 PUNTOS 

DUODÉCIMO CLASIFICADO 30 PUNTOS 

DECIMOTERCER CLASIFICADO 25 PUNTOS 

DECIMOCUARTO CLASIFICADO 20 PUNTOS 

DECIMOQUINTO CLASIFICADO 15 PUNTOS 

DECIMOSEXTO CLASIFICADO 10 PUNTOS 

DECIMOSÉPTIMO CLASIFICADO 10 PUNTOS 

DECIMOCTAVO CLASIFICADO 10 PUNTOS 

DECIMONOVENO CLASIFICADO 10 PUNTOS 

VIGÉSIMO CLASIFICADO 10 PUNTOS 

 



Los premios del circuito serán para los tres primeros clasificados, de las tres 

categorías, después de disputar las 7 pruebas correspondientes.  

No hay un máximo ni mínimo de tarjetas presentadas, por lo tanto, cuantas más 

pruebas se disputen, más probabilidades tienen los jugadores de sumar puntos y 

acceder a los premios finales. 

 

INSCRIPCIÓN AL CIRCUITO  

La inscripción a cada torneo se abonará en cada campo  según lo establecido 

por el campo que organice la prueba. Los precios de inscripción son:  

SOCIOS CAMPOS CIRCUITO   40 € 

ABONADOS CAMPOS CIRCUITOS  40 € 

JUNIORS     40 € 

VISITANTES     59 € 

Los campos de golf pueden establecer  un precio especial para sus abonados / 

accionistas que quieran jugar  la prueba en su campo.  

WELCOME PACK  

Se hará entrega de un Welcome Pack a todos los jugadores en cada campo del 

Circuito.  

PREMIOS ESPECIALES  

3 premios especiales en cada campo: 

Premio de aproximación indistinto 

Premio al Drive más largo masculino 

Premio al Drive más largo femenino 



 Estos premios se entregarán en cada campo el mismo día una vez finalizada la 

prueba.  

PREMIOS DEL CIRCUITO 

Los trofeos a los ganadores del circuito,  junto con los pases de abonado,  se 

entregarán al finalizar la prueba de cierre prevista para el día 21 de Diciembre en las 

instalaciones de PGA CATALUNYA.  

Los premios para los ganadores del circuito serán:  

1) Trofeo + Abono anual (con una limitación de 4 visitas mensuales por campo) 

para jugar en los 7 campos de golf, durante el año 2020, para los ganadores de cada 

categoría, por tanto, se repartirán 3 abonos anuales, para jugar en los 7 campos que 

forman parte del circuito, al ganador de la primera categoría hándicap masculina, de 

la segunda categoría hándicap masculina, y a la ganadora de la categoría hándicap 

femenina.  

2) Trofeo + Abono semestral (con una limitación de 4 visitas mensuales por 

campo) para jugar en los 7 campos de golf, durante el año 2020, para los ganadores 

de cada categoría, por tanto, se repartirán 3 abonos semestrales, para jugar en los 7 

campos que forman parte del circuito, al segundo clasificado de la primera categoría 

hándicap masculina, de la segunda categoría hándicap masculina, y a la segunda 

clasificada de la categoría hándicap femenina  

3) Trofeo + Abono trimestral (con una limitación de 4 visitas mensuales por camp) 

para jugar en los 7 campos de golf, durante el año 2020, para los terceros 

clasificados de cada categoría, por tanto, se repartirán 3 abonos trimestrales para 

jugar en los 7 campos que forman parte del circuito, al tercer clasificado de la 

primera categoría hándicap masculina, de la segunda categoría hándicap masculina, 

y a la tercera clasificada de la categoría hándicap femenina.  

Los ganadores del abono semestral y trimestral deberán utilizarlo durante 6 o 3 

meses (respectivamente)  consecutivos, empezando cuando ellos deseen y sin 

poder utilizarlo de forma discontinua. Además, el jugador ganador de este abono 

deberá notificar, por lo menos a uno de los campos, en qué meses querrá darle uso, 

y de forma automática, el campo notificado informará al resto de campos que formen 

parte del circuito.  

 

 


