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El presente documento determina las condiciones para la celebración del I
Circuito de golf de la Asociación de campos de golf de la Costa Brava. Las
condiciones a regularizar son:

1. FECHAS DEL CIRCUITO

El circuito constará de 7 torneos, mensuales, divididos entre los 7 campos
de golf de la Costa Brava.

Se celebrará un torneo cada mes, en los diferentes campos de la Costa
Brava (Golf de Pals, Golf Peralada, Golf Costa Brava, Club Golf d’Aro-Masnou,
Empordà Golf, Torremirona Golf Club y PGA Golf de Catalunya). 

El circuito comenzará a disputarse en el mes de Abril y consecutivamente
los meses siguientes, celebrando la última prueba en el mes de Noviembre.

Habiendo sorteado las fechas entre los diferentes campos, el calendario
queda marcado tal y como sigue:

ABRIL: Golf Costa Brava
MAYO: Golf de Pals
JUNIO : TorreMirona Golf Club
JULIO : Golf d’Aro-Masnou
AGOSTO : Golf Peralada
SEPTIEMBRE : Empordà Golf
NOVIEMBRE : PGA Golf de Catalunya
 

A partir de este calendario, cada año se pasará la prueba al mes seguiente,
de manera que si por ejemplo, a Golf de Pals en el sorteo realizado este año, le
toca disputar la prueba en el mes de Mayo, el próximo año, le tocará acoger la
prueba en el mes de Junio. Esto se aplicará a todos los campos, a excepción
de PGA Golf de Catalunya, que acogerá la última prueba siempre.

El dia de juego de la prueba, será escogido por cada campo de golf, según
su ocupación, pudiendo escoger si se disputa la prueba en Sábado o Domingo.



2. MODALIDAD DE JUEGO

Todas las pruebas se disputarán bajo la modalidad de:  Individual Stableford.

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

- Primera categoría hándicap masculina ( de 0 hcp a 15,4 hcp )
- Segunda categoría hándicap masculina ( de 15,5 hcp a 36 hcp )
- Categoría hándicap femenina

3. SISTEMA CLASIFICATORIO

El sistema clasificatorio, constará 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:

POSICIÓN PUNTOS CONSEGUIDOS

PRIMER CLASIFICADO 100

SEGUNDO CLASIFICADO 90

TERCER CLASIFICADO 80

CUARTO CLASIFICADO 70

QUINTO CLASIFICADO 65

SEXTO CLASIFICADO 60

SÉPTIMO CLASIFICADO 55

OCTAVO CLASIFICADO 50

NOVENO CLASIFICADO 45

DÉCIMO CLASIFICADO 40

UNDÉCIMO CLASIFICADO 35

DUODÉCIMO CLASIFICADO 30

DECIMOTERCER CLASIFICADO 25

DECIMOCUARTO CLASIFICADO 20

DECIMOQUINTO CLASIFICADO 15

DECIMOSEXTO CLASIFICADO 10

DECIMOSÉPTIMO CLASIFICADO 10

DECIMOCTAVO CLASIFICADO 10

DECIMONOVENO CLASIFICADO 10

VIGÉSIMO CLASIFICADO 10



Los premios del circuito serán para los tres primeros clasificados, de las
tres categorías, después de disputar las 7 pruebas correspondientes. No hay
un mínimo de tarjetas presentadas, por lo tanto, cuántas más pruebas se
disputen, más probabilidades hay de sumar puntos y acceder a los premios
finales.

En la primera edición, se ofrece TorreMirona Golf Club, como
responsable del circuito y se encargará, a la finalización de cada prueba
mensual, una vez recibida la clasificación por parte del golf donde se ha
disputado la prueba, de actualizar la clasificación general del circuito y enviarla
al resto de campos, para que la puedan publicar en los medios que se estimen
oportunos. 

4. INSCRIPCIÓN  PRECIOS DEL CIRCUITO

Las pruebas del circuito se pagarán de forma individual, en cada uno de los
campos en los que se disputará la prueba.

En cuánto al precio del circuit, estableceremos :

/ PRUEBA SÁBADO PRUEBA DOMINGO

SOCIOS 40€ 40€

ABONADOS 40€ 40€

JÚNIOR 40€ 40€

VISITANTES 59€ 59€

5. PREMIOS Y TROFEOS

Welcome pack y patrocinadores: 
En cada una de las pruebas se procederá a la entrega de un welcome pack

(a determinar). En caso de encontrar un patrocinador o colaborador para el
circuito, éste puede hacerse cargo del welcome pack de todas las pruebas por
disputar.

En la realización de cada prueba se entregará un cátering, que irá a cargo
de cada club de golf y que consistirá en : 1 botella de agua de 50cc + 1
bocadillo ( normal o mini ) + 1 pieza de fruta + 1 barrita energética. 



Durante las pruebas mensuales en cada campo, se disputarán 3 premios
especiales: 1 premio de aproximación indistinto y 2 premios al Drive más largo
(masculino y femenino). Estos premios se entregarán el mismo día, por parte
del campo que acoja  la prueba.

Durante la entrega de los premios especiales, el campo procederá a sortear
entre los asistentes, 3 greenfees del campo que acoja la prueba siguiente, para
que puedan realizar una ronda de entreno, serán pues 3 greenfees, con una
validez máxima de un mes.

Los trofeos a los ganadores del circuito, se entregarán al finalizar la prueba
de cierre, en las instalaciones de Pga Golf de Catalunya

Los premios para los ganadores del circuito, en la final disputada en PGA
Golf de Catalunya 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 categoríaa 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
meses o 3 meses consecutivos, empezando cuando ellos deseen y sin poder
tilizarlo de forma discontínua. 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.



6. PUBLICIDAD Y PROMOCIÓN DEL CIRCUITO

Cada campo se encargará de repartir y explicar las condiciones de este
circuito a todos sus socios y abonados.

Es importante que se de a conocer la realización de este circuito y que cada
campo sepa explicar, de la forma más precisa, la operativa del mismo. Ha de
llegar al máximo de personas posibles, ya que el premio que pueden conseguir
es bastante importante y es un buen reclamo para que lo jueguen todo tipo de
jugadores. Hay que hacer la máxima difusión posible, no sólo entre socios y
abonados, en una acción directa desde la recepción, sinó también mediante las
redes sociales dde cada club.


