
 
REGLAMENTO CATALUNYA CUP 2017 
 
Individual: 18 hoyos bajo la modalidad Stableford con handicap. 
 
Handicap de juego limitado: HANDICAP DE JUEGO MÁXIMO PARA CABALLEROS: 28 
(Aunque el jugador tenga un handicap superior, en la tarjeta se le aplicará un handicap 
máximo de juego de 28) 
 
Barras de salida: Damas: barras rojas Caballeros: barras amarillas   
 
Categorías: 
Handicap Inferior  – 0 a 10.4  

Handicap medio Inferior – 10.5 a 14.4  

Handicap medio Superior – 14.5 a 18.4  

Handicap Superior 18.5 a 36  

Inscripciones: Se podrán realizar vía web numagolf.com , teléfono 93 793 79 29 o mail 
hola@numagolf.com, y también en los campos correspondientes. Las inscripciones 
estarán abiertas 15 días antes de cada prueba, cerrándose a las 12h del día anterior a la 
competición. 
 
Comité Organizador: NUMA Golf 
 
Comité de  Competición de  Torneo: El Comité de cada prueba estará compuesto por un 
miembro de NUMA Golf y un miembro del comité del club en el que se celebre la prueba. 
 
Reglas: Las reglas de  cada torneo serán las generales del golf y las normas locales de 
cada campo. El responsable último de  las reglas vigentes para cada jornada será del 
Comité de Competición del Torneo. 
 
Medidores: Se podrá usar cualquier medidor de distancia, ya sea láser o GPS homologado 
en todos los campos de que consta el Circuito, como mejora para todos los jugadores. 
 
PREMIOS 
 
trofeo a los ganadores de cada campo en todas categorías 
 
Premios especiales, se establece un premio por mejor aproximación en todos los pares 
3 que compongan los torneos del circuito. 
 
CATALUNYA SUPER CUP 
 
Puntúan los 3 mejores resultados 
Se clasificaran para la super cup los 10 primeros clasificados, DEL CIRCUITO de las 4 
categorías. 
Se establecerán dos categorías dividiendo a los participantes por la mitad exacta 
se disputará bajo la modalidad Medal Play en un torneo de 36 hoyos 
 
 


