
                                   

 

PRIMER PREMIO ECLECTICO CGCB 

 
Reglamento  

  
Lugar y fecha 
Se jugará en el campo de golf del Club de Golf Costa Brava, Santa Cristina de Aro, Girona, entre el 31 de Julio y el 
31 de Agosto de 2016. 
 
Participantes 
Abierto 
Para jugadores que estén en posesión de la correspondiente Licencia en vigor de la RFEG. 
 
Modalidad y Fórmula de Juego 
18 hoyos Ecléctico Stroke Play hándicap. 
Individual indistinto. 
 
Hándicap 
Máximo 26,4 para Caballeros y 36,0 para Señoras. 
 
Barras de salida y Recorrido 
Amarillas para Caballeros y rojas para Señoras y siempre se jugará de las barras oficiales del campo, prescindiendo 

de donde estén colocadas. 

Se jugará el recorrido Verde. 
 
Horario de Salidas  
Se podrá reservar hora de salida un día antes de jugar, dando los nombres de los dos jugadores, mínimo, para que 
en recepción puedan preparar las tarjetas. 
 
Inscripciones 
Se abrirán el sábado 30 de julio del 2016 
Los derechos de inscripción serán: 
Socio/abonado, Euros: 20,00€ una sola vez, a la inscripción. 
Invitado, Euros: Precio del greenfee cada partido más 20,00€ una sola vez, a la inscripción. 
No socio, Euros: Precio del greenfee cada partido más 20,00€ una sola vez, a la inscripción.  

 
Premios 
Ganador/a 
2º clasificado/a 
3er clasificado/a 
 
Serán vales de la tienda del Club. 
El importe de los premios se distribuirá: 50% para el ganador, 35% para el 2º y 15% para el 3º, del importe 
recaudado (10,00€ por inscripción). 
El reparto de premios se hará con el reparto general.  
 
 
 



                                   

Reglas y Desempates 
Se aplicarán las Reglas de Golf fijadas por la RFEG y las locales del Club de Golf Costa Brava junto con las Reglas 
locales permanentes de la FCG. 
Los desempates se resolverán según las Reglas de Golf fijadas por la RFEG. 
 
Comité de la Prueba 
Un miembro del Comité de Competición y el Sr. Manuel Dueñas además del Starter o el Marshall. 
 

REGLAS DE LA FORMULA DE JUEGO 
 

La inscripción se hará en la recepción del Club para jugar 4 vueltas con fechas a libre elección del jugador entre 
las fechas previstas. 
 
Vueltas 
Cada vuelta se deberá jugar en grupos de un mínimo de 2 jugadores del Premio. 
Se puede simultanear esta competicion con otro partido entre amigos, es decir, no es necesario jugar solamente el 
ecléctico. 
A cada jugador se le preparará una tarjeta con su nombre y el hcp de juego del momento de la inscripción dividido 
por 4 y redondeado que se le entregará el día que juegue una vuelta y deberá devolverla al acabar firmada por él y 
un marcador. El hándicap será el mismo durante las 4 vueltas. 
 
Como se juega 
Se juega una primera vuelta Medal Play, y en las siguientes se trata de mejorar el resultado de cada hoyo de las 
vueltas anteriores. 
El resultado final de la competición será la suma del mejor resultado en cada hoyo de las 4 vueltas y a este 
resultado se le restará el hándicap. 
En el caso de que un jugador no completara las 4 vueltas se le contabilizarán las que haya realizado (3, 2 o 1). 
 
 

*********** 
 
El Comité de Competición de este Club se reserva el derecho de modificar el presente Reglamento si lo considera 
oportuno. 
 
NOTA: Prueba  NO puntuable para la Orden de Mérito. 

 
 

El Comité de Competición 
 

 


