
Torneo de Golf
Información y Reglamento

Participantes

Podrán participar todos los socios de la Cámara y sus invitados. Deberán ser mayores de 
18 años y estar en posesión de la licencia federativa en vigor, con handicap oficial.

Modalidad de juego

Se jugará bajo la modalidad Stableford individual, handicap completo y según las 
normas establecidas por la Real Federación Española de Golf.

Salida

Salida simultánea a tiro.
Los jugadores deberán estar presentes en el Club a las 08h15.
La Cámara de Comercio e Industria Francesa de Barcelona establecerá los grupos de 
jugadores y los hoyos de salida.
En la hoja de inscripción, cada jugador puede indicar con qué otros participantes 
desearía jugar. Sin embargo, la Cámara no adquiere ningún compromiso a este respecto.

Categorías

Se establecen dos categorías:
• Handicap inferior
• Handicap superior

Trofeos y premios

Se entregarán en el transcurso de la cena que seguirá a la competición:
• Premio Scratch 
• Campeón y Subcampeón “Handicap superior”
• Campeón y Subcampeón “Handicap inferior”

Los premios no son acumulables. En caso de recaer un premio en un jugador que ya 
haya obtenido otro, se entregará al siguiente clasificado.
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Inscripciones 

Las inscripciones se formalizarán en nuestra web. El pago se hará por transferencia a la 
cuenta del Club de Golf El Prat (cc: ES78 0081 5098 6200 0100 4708).

Al realizar el pago, no olvide indicar su nombre en el concepto de la transferencia. 

Sólo se tendrán en cuenta las inscripciones acompañadas del pago correspondiente.

Las plazas son limitadas y se atribuirán por riguroso orden de recepción de las inscrip-
ciones.

Los derechos de inscripción no se reembolsarán en caso de anulación.
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Varios

En el supuesto de que surja algún cambio o incidencia no previsto por este reglamento, 
la Cámara de Comercio Francesa se reserva el derecho de tomar las decisiones que 
juzgue adecuadas.

La Cámara de Comercio Francesa no se hace responsable de las lesiones o perjuicios 
que puedan sufrir los participantes y acompañantes con motivo del torneo. 
La inscripción en este torneo supone la aceptación de todo su reglamento.


