V MEDITERRANEAN GOLF CHAMPIONSHIP 2022
Prueba puntuable para el

Lugar:

R&A World Amateur Golf Ranking

TORREMIRONA G.C.
Ctra. N-260 km.46
17744 – Navata (Figueres)
Web: www.golftorremirona.com

Fechas:

20 al 22 de mayo de 2022

Inscripciones: Las inscripciones deberán realizarse online a través de la página web
de la organización, accediendo desde www.mediterraneangolfchampionship.com.
El cierre de la inscripción será a las 23:59 del lunes 16 de mayo de 2022. A efectos de
realizar el corte del campeonato, se tendrá en cuenta el hándicap exacto que figure
en la base de datos de la R.F.E.G. a las 12:00 horas del martes 17 de mayo de 2022
(para los jugadores extranjeros sin licencia española, el hándicap exacto oficial que se
tendrá en cuenta será el que haya certificado su Federación Nacional
correspondiente).
El listado de participantes se publicará en la web de la organización
www.mediterraneangolfchampionship.com a partir del día posterior al cierre de
inscripción. A partir de la publicación, se establece un plazo de reclamación de 24
horas con el fin de subsanar los posibles errores. Una vez finalizado este plazo, la
organización no atenderá reclamación alguna, dando las listas como definitivamente
cerradas.
Nota: Es de responsabilidad exclusiva del jugador verificar que su inscripción se
realiza correctamente y, confirmar si ha sido admitido una vez publicadas las listas de
participantes.
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Reglamento: Se adjunta el reglamento de la prueba en esta circular
Limitación de hándicap: La inscripción está limitada a hándicap 11.4.
Derechos de inscripción: El importe deberá abonarse antes del cierre de la
inscripción, en caso contrario, la inscripción no se dará como válida.
- JUGADORES CON LICENCIA EXPEDIDA POR LA R.F.E.G.

120 €

- JUGADORES EXTRANGEROS SIN LICENCIA ESPAÑOLA

150 €

El pago deberá realizarse mediante ingreso o transferencia bancaria en la siguiente
cuenta:
- TITULAR:
- ENTIDAD:
- Nº CTA.:
- IBAN. :

Asociación Júnior & Baby Cup
Banco de Sabadell
0081-0900-84-0003319940
ES4800810900840003319940

En el ingreso o transferencia se indicará: M.G.C., número de licencia y nombre del
jugador. Finalizado el plazo de inscripción, no se devolverá el importe abonado a
ningún jugador admitido a la prueba.
Entrenamiento oficial: Una vez publicado el listado, los jugadores podrán reservar
hora de entreno para los día 14, 15 y 19/05 a 30 €, previa reserva de hora
directamente en Torremirona G.C.
Registro de jugadores: Todos los jugadores deberán presentarse o contactar con la
dirección del torneo para confirmar su participación, máximo a las 15:00 horas del día
anterior al inicio del campeonato. En caso de no hacerlo, el Comité de la Prueba
podrá sustituir al jugador por el que corresponda en la lista de espera.
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Participantes:
Podrán tomar parte, con las limitaciones posteriormente expresadas, todos los
jugadores aficionados de sexo masculino y femenino, con licencia en vigor expedida
por su correspondiente Federación Nacional.
El hándicap estará limitado a 11.4.
El número de participantes será de 120, distribuido de la siguiente forma:
Masculinos: 90 jugadores.
Femeninos: 30 jugadoras.
Cuando la inscripción a cualquier categoría sea superior al número de participantes
permitido, el corte se establecerá en función del hándicap exacto del día de cierre de
la inscripción, eliminando a los hándicaps más altos. En el caso de que no se
consiguieran el número máximo de inscripciones de jugadores (masculinos o
femeninos), las plazas restantes podrán ser cubiertas por jugadores de otro sexo
según orden de hándicap exacto hasta la publicación del horario de salidas del primer
día. Una vez publicados los horarios solo se cubrirán las bajas, hombres por hombres i
mujeres por mujeres.
Si en una categoría no hay como mínimo 6 inscritos, se suprimirá como tal.
Ausencia de jugadores admitidos: En el caso de que alguno de los jugadores
admitidos no pueda participar, deberá comunicarlo 48 horas antes del inicio de la
prueba a la organización por escrito, en caso de que no lo haga y no exista un motivo
muy justificado, a juicio del Comité, el jugador no podrá participar en la siguiente
edición, además de no tener derecho a la devolución del importe de la inscripción.
También se aplicará esta sanción a los jugadores que no se presenten al segundo día
o siguientes sin aviso y sin causa justificada.
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Formula de juego: Se jugará un total de 54 hoyos Stroke Play Scratch en 3 días
consecutivos (18 hoyos cada día).
Barras de salida: Barras blancas hombres y barras azules mujeres.
Clasificación: Las clasificaciones se realizarán sumando los resultados de las 3 vueltas,
siendo el ganador el jugador que tenga la suma más baja.
Desempates: En caso de empate en el puesto de Campeón entre uno o más
jugadores, se procederá a desempatar jugando un Play-Off. Los jugadores empatados
jugarán hoyo por hoyo los precisos hasta deshacer el empate. El comité de la prueba
establecerá previamente al inicio de la vuelta, el orden de los hoyos que se jugarán
para el desempate, caso de no haberlo hecho, se seguirá el orden de la vuelta
estipulada. En caso de empate en los restantes puestos y copas de edad entre 2 o
más jugadores el desempate se realizará por el sistema de 36, 54, 63, 66, 69, 70 y 71
últimos hoyos. De persistir el empate, los jugadores empatados serán clasificados
ex-aequo.
Reglas de juego: El campeonato se jugará conforme a las Reglas de Golf aprobadas
por la R.F.E.G., las condiciones de competición y las reglas permanentes de la F.C.G.,
más las adicionales del Club si las hubiera.
Orden y horarios de salida: El Comité de la Prueba establecerá el orden y horarios de
salida.
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Premios: El trofeo MEDITERRANEAN GOLF CHAMPIONSHIP, siempre quedará en
propiedad y depósito de la Asociación Júnior & Baby Cup e inscribirá el nombre del
ganador de cada edición, el campo jugado y la fecha de la prueba.
El campeón/a, subcampeón/a y el tercer clasificado/a scratch recibirán sendos
trofeos. También recibirán trofeos scratch el primer clasificado/a Sub-18 y el primer
clasificado/a Sub-16.
Para que cualquiera de estos premios sea entregado, será necesario un mínimo de 6
participantes en cada una de las categorías correspondientes.
Todos los premios y trofeos serán acumulables.
El Comité de la prueba estará facultado para, en casos extremos, variar o cambiar las
condiciones de la prueba, para que la misma pueda desarrollarse de la mejor manera
posible y finalice dentro de las fechas fijadas.

Associació Júnior & Baby Cup, abril 2022
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