
CAMPEONATO DEL VALLÈS - SANT CUGAT  
MID-AMATEUR y SENIOR 2021 (GRAND PRIX) 

Reglamento: 
Lugar y Fecha: Club de Golf Sant Cugat, sábado 24 de julio y domingo 25 de julio de 2021  
 
Modalidad: Medal Play Scratch 36 hoyos.  
 
Prueba: Abierta, puntuable Grand Prix Mid-Amateur 2021 y Grand Prix Senior 2021 FCG.  
 
Participantes: Podrán tomar parte los jugadores en posesión de la licencia federativa del año en curso de la RFEG y hándicap limitado a 
26,4 tanto en caballeros como en damas.  
 
Categorías: Damas y Caballeros. 
 
Recorrido: recorrido Naranja, nº 5, Par 69. 
 
Barras de salida: Azules para Damas y Amarillas para Caballeros.  
 
Participantes: 144 jugadores: 54 Masculino Mid-Amateur, 54 Masculino Senior, 18 Femenino Mid-Amateur y 18 Femenino Senior.  
Si la inscripción es mayor, se efectuará un corte por hándicap más bajo. En el caso de que una categoría no se complete, se podrán 
añadir los jugadores excedentes a la otra. Para que una categoría sea válida deberá haber un mínimo de 6 participantes. 
 
Inscripciones: Las inscripciones se realizarán: 
Socios: en la Recepción del Club. 

No Socios: rellenando el FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN y enviándolo por e-mail a comite@golfsantcugat.com 

El formulario lo encontrarán en la web del Club en el apartado PRÓXIMAS COMPETICIONES. 
Jugadores Socios 30 €. Jugadores No Socios: 90 € 
 
Inscripciones anuladas y no presentados/as: Las anulaciones habrán de notificarse al club antes del día 22 de julio. Las anulaciones que 
se produzcan posteriormente y los no presentados/as en cualquiera de los 2 días, habrán de presentar justificación por escrito. El Comité 
de la Prueba valorará cada caso y notificará a cada jugador/a la decisión que tome. El Comité podrá sancionar con el pago de la inscripción 
y con la no participación en la próxima edición de la prueba. Si el jugador/a no abona la inscripción será excluido de participar en las 
próximas 3 ediciones. Todo/a jugador/a que se retire habrá de comunicarlo al Comité de la prueba; de no hacerlo, será sancionado/a con 
la exclusión de la próxima edición de la prueba. 
 
Salidas: El sábado día 24 de julio por orden de hándicap, saliendo primero los hándicaps más bajos. Las Damas saldrán también 
ordenadas por hándicap e intercaladas en el horario.  
El domingo día 25 de julio las salidas se confeccionarán por estricto orden inverso a la clasificación del día anterior. Las Damas saldrán 
también ordenadas por orden inverso a la clasificación e intercaladas en el horario.  
Los grupos serán de 3 jugadores. 
Restricciones: Prohibido el uso de coches y motos a los Seniors que quieran clasificarse para el Grand Prix Mid-Amateur. 
 
Juez Árbitro Principal: Andrés Ciria. 
Juez Árbitro: Josep Solé 
 
Comité de la Prueba: María Cailá, Ferran Casals, Ivó Giner, Andrés Ciria y Josep Solé. 
 
Premios:    
GANADORA SCRATCH MID-AMATEUR  GANADORA SCRATCH SENIOR 
GANADOR SCRATCH MID-AMATEUR GANADOR SCRATCH SENIOR 
GANADORA HÁNDICAP MID-AMATEUR GANADORA HÁNDICAP SENIOR 
GANADOR HÁNDICAP MID-AMATEUR  GANADOR HÁNDICAP SENIOR 
Los Premios son acumulables (un jugador/a Senior que NO juegue en buggy o moto puede clasificar para el Mid-Amateur); No así los 
Premios Hándicap (un mismo jugador no puede ganar la Copa Scratch y la hándicap, así como tampoco un senior puede ganar la Copa 
Mid-Amateur hándicap).Prevalece la Copa Scratch sobre la Hándicap. 
 
Desempates: En caso de empate de los Ganadores/as Scratch, se resolverá tan pronto como finalice el último grupo por la denominada 
“Muerte Súbita” saliendo por el hoyo 1, hoyo por hoyo, en la misma modalidad en que se ha celebrado la prueba.  
El resto de empates se resolverán por el hándicap de juego, tal y como establece la Normativa vigente de la RFEG. 
 
El Reparto de Premios se celebrará el domingo 17 de octubre por la tarde. (Hora pendiente de concretar). 
Cierre inscripción: miércoles 21 de julio a las 12.00 horas. 
El Comité de Competición se reserva la facultad de interpretar el presente reglamento si las circunstancias así lo aconsejan.  



IMPORTANTE:  
Horarios de salida, clasificaciones, etc… se colgarán en la web del Club en el apartado PRÓXIMAS COMPETICIONES. 

Inscripción abierta a partir del viernes 9 de Julio. Las inscripciones se realizaran enviando este formulario: 

FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN: CAMPEONATO DEL VALLÈS-SANT CUGAT, MID-AMATEUR y SENIOR 2021 (GRAND PRIX) 
24 Y 25 DE JULIO DE 2021 

 HÁNDICAP  NÚMERO DE LICENCIA 

 NOMBRE  PRIMER APELLIDO  SEGUNDO APELLIDO 

Enviar por e-mail: comite@golfsantcugat.com

Las inscripciones se cierran el MIÉRCOLES 21 de JULIO de 2021 a las 12 horas. 

No se aceptarán inscripciones que no estén debidamente rellenadas/enviadas. 

INFORMACIÓN ADICIONAL: 

Días de Entreno: 21, 22 y 23 de julio. 
Precio greenfee entreno: 40 € por jugador 
(Cada jugador inscrito en la Competición, tiene 1 sólo día de entreno). 
Para pedir hora llamar el día antes a las 12:00 horas. 

Precio Carrito manual: 5 € 
Precio Carrito eléctrico: 20 € 
Precio Moto: 30 € 
No se puede reservar. 
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