
REGLAMENTO 2014 – BUSHNELL CUP GOLF   

¿Quieres ganar un fin de semana de ensueño en uno de los Resort más emblemáticos de Escocia?  
Si has quedado clasificado entre los 5 mejores clasificados de tu categoría en cualquiera de los circuitos 
que organizamos puedes optar a este fabuloso premio.  
El día 1 de noviembre en Club de Golf Bonmont es el día señalado.  
Estancia de 3 noches en régimen bed & breakfast. 2 Green Fees para Ailsa Course y 2 Green Fees para 
Kintyre Course 
Los circuitos organizados por HGM, se rigen por las normas establecidas en la REAL FEDEREACIÓN 
ESPAÑOLA DE GOLF, y por las normas locales establecidas en cada caso en los campos que se juegue. 
En los diferentes circuitos pueden jugar los jugadores con licencia federativa en curso y con hándicap de 
juego. 

En todos los circuitos está permitido el uso de Telémetros láser y relojes GPS de la marca BUSHNELL. 
En caso de haber alguna incidencia o reclamación, al finalizar la jornada los jugadores se tendrán que 
dirigir al Comité de competición del Circuito que estará designada por una persona que designe el campo 
y por los Sres.: Evarist Garbi, Jordi Alegre y Homero Herrera. 

CATEGORIAS Y MODALIDAD 

Las categorías quedan establecidas de la siguiente forma: 

Categoría Femenina única sin limite de hándicap. Siempre y cuando haya un mínimo de 8 jugadoras, en 
caso de que no haya el mínimo establecido las jugadoras se incorporarán en las clasificaciones hándicap 
superior e inferior. 

Categoría Hándicap inferior, hasta 14,5 

Categoría Hándicap superior de 14,6 en adelante limitado a hándicap de juego 26,5 

Categoría Júnior única siempre y cuando haya un mínimo de 8 jugadores inscritos y la organización haya 
abierto categoría en cada prueba. 

La modalidad de juego será Stableford individual, exceptuando en la prueba del día 26 de agosto en 
Fontanals Golf que se podrá jugar también en la modalidad de parejas. Los clasificados para jugar las 
diferentes finales de cada uno de los circuitos jugarán bajo la modalidad Medal Play. La prueba 
International Junior Open Tournament que se juega los días 27 y 28 de septiembre, se jugará bajo la 
modalidad Medal Play en todas las categorías. 

Las barras de salida para los señores serán desde amarillas, mientras que las señoras saldrán desde las 
barras rojas. La categoría de juego de cada uno de los participantes, quedará establecida en el primer 
torneo que juegue. Durante toda la temporada mantendrá la misma categoría con la que inició el circuito. 

ORDEN DE SALIDA 

En cada una de las pruebas los jugadores pueden solicitar apuntarse en el horario que más les convenga y 
formar las partidas. La organización mirará de ajustar al máximo y respetar los horarios solicitados. Se 
reservan las primeras salidas para los jugadores con hándicap bajo que quieran jugar con jugadores de 
igual nivel, el horario de salida quedará establecido por el orden estricto de hándicap, teniendo que 
solicitarlo a la organización con antelación suficiente. 

En los campos que el reglamento de competición establezca la salida por orden estricto de hándicap, se 
harán las salidas bajo estos criterios. 

PREMIOS Y SORTEO DE REGALOS EN CADA PRUEBA 

En cada una de las pruebas del calendario, hay entrega de premios para los primeros clasificados de cada 
una de las categorías establecidas (en categoría femenina y júnior, siempre que haya el número mínimo 
exigido).  
Además se establecen los premios especiales: 

 · Drive más largo femenino 

· Drive más largo masculino 

· Aproximación indistinta 

  



En cada prueba al finalizar la entrega de premios habrá un amplio sorteo de regalos, donde entrarán todas 
las tarjetas en juego. 

PREMIOS FINAL CIRCUITO / NUMERO DE PRUEBAS (RACE TO  TURNBERRY) 

Los premios finales de los diferentes circuitos serán para los ganadores absolutos en cada una de las 
categorías, siempre y cuando hayan jugado el número mínimo de torneos estipulados en el reglamento. 

Las categorías Femenina y Júnior, quedan pendientes de que haya el número mínimo de jugadores que 
hayan realizado el número mínimo establecido. 

Para poder optar a los premios finales en el Circuito BCN Master Cup se tendrán que hacer un mínimo de 
12 pruebas de las 17 del calendario, puntúan todos los resultados obtenidos a lo largo del año. 

En el Circuito Valencia Master Cup no hay un número mínimo de pruebas. El ganador es el que obtenga 
el mayor número de puntos tras las pruebas disputadas, incluida la final en Panorámica Golf. El ganador 
absoluto en la final que se celebrará en Panorámica Golf, se llevará una estancia de fin de semana en 
Asturias por cortesía de Golf-Asturias.net 

En caso de empate se mirará el número de mejores puestos obtenidos a lo largo del año. 

Para determinar al ganador absoluto Scratch, se hará la suma de puntos obtenidos Scratch, en todas las 
pruebas (no hay categoría Scratch en cada prueba, solo computa para la general final de circuito). 

  

1º clasificados 
Jugar el circuito 2015 gratis 

Bolsa de golf 

  

2º clasificados 
Bolsa de golf 

Wedge 

  

3º clasificados 
Bolsa de golf 
  

El ganador absoluto SCRATCH en el Circuito BCN Master Cup, con el número mínimo de torneos se 
llevará una estancia de fin de semana en Asturias por cortesía de Golf-Asturias.net 
Los premios en el Circuito BCN Master Cup se entregarán en el torneo de Montanya. Para el Circuito 
Valencia Master Cup los premios se entregarán en Panorámica. 


