
Reglamento

GOLF D’ARO INTERNATIONAL CUP (WAGR)

Prueba puntuable para el R&A and USGA World Amateur Golf Ranking

Prueba puntuable para la selección de los equipos sub18 masculinos de la FCGolf.

CLUB GOLF D’ARO MAS NOU
Urbanización Mas Nou S/N
17250 Platja d’Aro, Girona, España.
Tel. +34 972 816 727
Email info@golfdaro.com
Web www.golfdaro.com

FECHAS
Se celebrará del 11 al 13 de Noviembre de 2022.
Tarifa especial entrenamiento 35€ a partir del 7 de Noviembre 2022.

INSCRIPCIONES
Estarán abiertas desde el 17 de Octubre hasta el 8 de Noviembre de 2022 a las 16:00h y deberán
efectuarse a través de nuestra web, rellenando el formulario de inscripción:
https://www.golfdaro.com/torneos/golf-daro-international-cup-wagr/

Cuando la inscripción haya sido registrada, el jugador recibirá un email de confirmación. Las listas de
inscritos se actualizarán periódicamente en la web:
https://www.golfdaro.com/torneos/golf-daro-international-cup-wagr/

En el caso de los jugadores internacionales sin licencia española deberán adjuntar un certificado de
handicap actualizado de sus respectivos países al email que detallamos en la cabecera.

El listado de admitidos y lista de espera provisional serán publicados en nuestra web a partir del día
siguiente del cierre de la inscripción. Desde ese momento, se establecerá un plazo de reclamación
hasta el miércoles 9 de noviembre a las 12:00 horas para subsanar los posibles errores. No se admitirá
ninguna reclamación sin comprobante de registro. Pasado este plazo, no se atenderá ninguna
reclamación y las listas se considerarán definitivamente cerradas.

Es responsabilidad exclusiva del jugador cerciorarse que su inscripción se procesa correctamente y,
una vez publicadas las listas de participantes, confirmar si ha sido admitido.



DERECHOS DE JUEGO
El precio de inscripción será de 95€ hasta 21 años / 120€ adultos.

Deberán abonarse en Club Golf d’Aro Mas Nou, al hacer su inscripción.

Con el fin de poder confirmar los horarios de salida de la primera jornada, aquellos jugadores que no
puedan acudir al club el día de entrenamientos oficiales y que, por tal motivo, no puedan registrarse,
deberán ponerse en contacto con la Recepción del club o con la Dirección del Torneo para confirmar
fehacientemente su participación en el campeonato. En caso de no hacerlo, el Comité de la Prueba
podrá sustituir al jugador por el que corresponda de la lista de espera (si la hubiera).

Los participantes inscritos que no puedan tomar parte y no lo hagan saber antes del jueves 10 de
noviembre a las 9:00 horas, no podrán tomar parte en la misma prueba en su siguiente edición.
Además, estarán obligados a hacer efectivo el importe de la inscripción y, en caso de no hacerlo, no
podrán inscribirse  en ninguna prueba del Club Golf d’Aro Mas Nou hasta que liquiden su deuda.

Una vez enviada la lista con los nombres de los jugadores admitidos, se deberán reservar horarios de
entrenamiento directamente con la recepción del Club Golf d’Aro - Mas Nou por teléfono al
+34 972 816 727 o por email info@golfdaro.com.

Ofrecemos una tarifa especial de entrenamiento para todos aquellos jugadores que hayan sido
admitidos en la lista de inscripción (no así para los inscritos en la lista de espera si la hubiera), a partir
del 7 de noviembre de 35€.

PARTICIPANTES
Podrán tomar parte, con las limitaciones que posteriormente se expresan, todos los jugadores
amateurs, con licencia en vigor expedida por su correspondiente Federación Nacional con hándicap
activado y hándicap limitado a 26,4 tanto en caballeros como en damas.. Todas las inscripciones
estarán sujetas a la aprobación y aceptación de Club Golf d’Aro - Mas Nou y de la Federación Catalana
de Golf, quienes se reservan el derecho de aceptarlas o  rechazarlas.

En el caso de los jugadores internacionales sin licencia española, el hándicap exacto oficial que se
tendrá en cuenta será el que haya certificado su Federación Nacional correspondiente.

El número de participantes no podrá exceder de 84 jugadores, 60 hombres y 24 mujeres que serán los
inscritos, correctamente en tiempo y forma, con menor hándicap exacto, incluyendo los 4 invitados
que se reserva el Comité de la Prueba, que se destinarán, principalmente, a jugadores de la Entidad
Organizadora. En caso de empate en el puesto 84ª participará el jugador que se haya inscrito antes a la
competición. Las invitaciones se adjudicarán en el último momento posible tras el cierre de las
inscripciones y listas  de espera.

Dentro de los 84 jugadores aceptados, se reservarán 42 plazas para las categorías Sub-18 de la FCG (30
hombres y 12 mujeres).



A su vez podrá haber un máximo de 15 participantes de nacionalidad extranjera no federados por la
RFEG que estén entre los 1.500 del WAGR mejor clasificados a fecha de cierre de inscripción. Todos
deberán enviar un certificado de hándicap en el momento de la inscripción.

En el caso de los jugadores de nacionalidad española, el hándicap exacto oficial que se tendrá en
cuenta para realizar la lista de jugadores admitidos será el que figure en la base de datos de la RFEG a
las 10:00 h del día siguiente del cierre de inscripción.

Entre los jugadores inscritos no admitidos por no figurar entre los 84 jugadores de hándicap más bajo,
se establecerá una lista de espera, por orden de hándicap exacto, para cubrir una a una, las posibles
ausencias comunicadas dentro del plazo previsto. El criterio a seguir para establecer el orden de
prioridad entre los jugadores de la lista de espera con el mismo hándicap exacto será el de la fecha
más temprana de registro de la inscripción.

RECORRIDO
Club Golf d’Aro

BARRAS DE SALIDA
Blancas: Caballeros Azules: Damas

FÓRMULA DE JUEGO
Se jugará a 54 hoyos Stroke Play Scratch, en tres días consecutivos, a razón de 18 hoyos cada día.

En caso de empate en primera posición, se resolverá jugando un play-off entre los competidores
empatados, a muerte súbita, hoyo por hoyo, los precisos hasta deshacer el empate. El orden de los
hoyos a jugar serán los hoyos 18 y 18 repetidamente y en este orden.

Para el resto de los puestos, estos se desempeñarán siguiendo la fórmula establecida en el Libro Verde
de la R.F.E.G. para pruebas Scratch (se desempata en favor del hándicap de juego más alto).

Para todas las clasificaciones Scratch, se tendrán en cuenta las tres vueltas. Si por algún motivo, alguna
de las categorías de los premios establecidos no tuviese ningún representante finalizada la última
vuelta, el premio quedará desierto.

REGLAS DE JUEGO
El Campeonato se regirá por las Reglas de Juego aprobadas por la Real Federación Española de Golf,
las Reglas Locales Permanentes de la Federación Catalana de Golf y por las Reglas locales que dicte el
Comité de Competición del Club Golf d’Aro Mas Nou.

ORDEN Y HORARIO DE SALIDA
Los horarios de salida se realizarán por orden de hándicap y por categoría de edad el primer día y por
orden de resultado Scratch a partir del segundo día (siempre se desempata en favor del hándicap de
juego más alto).



PREMIOS
Campeones y Subcampeones Sub-18, masculinos y femeninos.
Campeones y Subcampeones Absolutos, masculinos y femeninos.

Para que cualquiera de estos premios pueda ser entregado, será necesario un mínimo de 6
participantes en cada una de las categorías correspondientes. El reparto de premios se realizará al
Club una vez finalizada la competición.
Los premios serán acumulables.

CLASIFICACIONES
Se proclamará Campeón y Campeona el/la jugador/a de cada categoría con la suma de resultados
scratch más baja.

DISPOSICIÓN FINAL
Cualquier norma que no figure en este Reglamento y que sea de aplicación se regirá por lo dispuesto
en el Libro Verde de la Real Federación Española de Golf.

CADDIES
El uso de caddies SI está permitido.

MEDIDORES DE DISTANCIA –
El uso de medidores SI está permitido.

BUGGIES
No está permitido el uso de buggies en todo el recorrido de la competición.
Sólo los dos árbitros de la prueba y el personal de la organización del torneo, podrán hacer uso de
buggies para garantizar el correcto desarrollo de la prueba, incluso si eso supone subir a un jugador al
buggy momentáneamente.

COMITÉ DE LA PRUEBA
Estará compuesto por Rocio Aranda, Marco Fiume  y Oskar Franck.
El Comité de la Prueba queda facultado para anular la prueba o para modificar las condiciones del
presente reglamento, si existiesen causas que así lo aconsejen, siempre con el fin del buen desarrollo
del campeonato.


