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INFORMACIÓN 

PROGRAMA 

DÍAS: Sábado 7 y Domingo 8 de octubre de 2017

MODALIDAD: Equipos de 4 jugadores (Sábado: Fourball Medal Play. Domingo: Individual Medal Play)

RECORRIDO: Rosa (sábado) y Azul (domingo)

SALIDAS: entre las 08:00 y las 10:30 (dos Tees).

CARPA de refrigerio a mitad de recorrido

PRECIO: 80€ por persona (torneo y comida del domingo). Sólo comida para acompañantes no inscritos:

35€

SÁBADO 7 DE OCTUBRE:

Comedor especial Copa Harmon en el Bar Inglés con nuestras mejores sugerencias.

DOMINGO 8 DE OCTUBRE:

• 13:30h: Aperitivo en el Bar Inglés

• 15:00h: Comida – Buffet en el Restaurante Principal

• 17:30h a 18:30: Entrega de premios y sorteo
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HISTORIA 

El histórico trofeo recobró vida en 2012 gracias a la cesión de la Copa que hizo D. Claudio Güell durante la

celebración de nuestro centenario. El galardón evocó sentimientos de nostalgia y reconocimiento hacia

nuestra entidad y fue entonces cuando la Junta del Club decidió incluir la Copa Harmon en el calendario

anual de competiciones.

En las ediciones 2012, 2014 y 2015 se ha jugado en modalidad de equipos con el objetivo de que fuera un

encuentro de viejos y nuevos amigos, unidos por la pasión hacia nuestro magnífico deporte.

ORÍGENES

La Copa Harmon fue la competición social más querida que organizó el Real Club de Golf de Pedralbes,

nuestro Club predecesor, entre los años 1934 y 1954. La Copa se adjudicaba a quién ganara tres años

consecutivos o cinco alternos.

En el año 1912 un grupo de amigos, locos por el golf, crearon el Barcelona Golf Club, que más tarde

pasaría a llamarse Club de Golf Pedralbes, haciendo así realidad el sueño de tener un campo de golf en

su ciudad. Poco después, el rey Alfonso XIII otorgaría a la entidad el título de Real, que sigue formando

parte de su denominación actual.

La Copa Harmon es la competición amateur de carácter social con más solera de nuestro Club. Este

torneo, de alcance internacional, combina la participación de equipos formados por miembros del RCGP

y, por invitación, sus clubes corresponsales, entidades amigas y partners del “Club de Empresas RCGP”.
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HISTORIA 
LA COPA ORIGINAL

Al estallar la Guerra Civil Española Juan Rosell, Juanet, que era profesional del club, no dudó en enterrar la

Copa bajo el Green del hoyo 9 para evitar que se convirtiera en botín de guerra. Transcurridos los años,

la Copa Harmon fue desenterrada y recuperada para el Club aunque había perdido su tonalidad dorada

original.

La Copa por sí misma era una joya de orfebrería estilo “art- decó” y una reproducción de la misma es

entregada cada año a los jugadores del equipo ganador.

EL TORNEO EN LA ACTUALIDAD

En estas nuevas ediciones se juega también por equipos de 4 jugadores en dos días y bajo las

modalidades Fourball Medal Play e Individual Medal Play. Participan hasta 30 equipos de diversas

nacionalidades y el último día se celebra una Comida-Bufet con todos los participantes y la Ceremonia de

entrega de premios.
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REGLAMENTO 
FECHA Y LUGAR

Se celebrará los días 7 y 8 de Octubre de 2017 en el Real Club de Golf El Prat

RECORRIDO

Rosa (sábado) y Azul (domingo)

PARTICIPANTES

Equipos de 4 jugadores compuestos por socios del R.C.G. El Prat mayores de 18 años con Licencia de

Jugador en vigor.

Otros equipos de Clubs y Entidades amigas invitadas a participar.

FORMULA DE JUEGO

• 1er día: 18 hoyos Fourball Medal – Equipos de 4 jugadores (2 parejas), computándose la suma de las

dos vueltas para el resultado del equipo.

• 2º día: 18 hoyos Individual Medal - Equipos de 4 jugadores, computándose las tres mejores vueltas.

Cada equipo dispondrá de un suplente.

Limitación de Hándicap: 18 para caballeros y 24 para damas.

COPA HARMON
20ª edición

7 y 8 de octubre 2017



REGLAMENTO 
NUMEROMÁXIMO DE PARTICIPANTES

El número máximo de equipos será de 30.

En caso de que se superara el número de equipos el corte se haría por la suma de hándicaps de los

integrantes del equipo.

REGLAS DE JUEGO

El Campeonato se regirá por las Reglas de Juego aprobadas por la Real Federación Española de Golf y

por las Reglas Locales que dicte el Comité de Competición del Real Club de Golf El Prat.

INSCRIPCIONES

La cuota de inscripción será de 320€ por equipo (80€ por jugador) y deberá abonarse en el R.C.G. El Prat

el día de la Competición. El precio incluye Torneo de dos días y comida del domingo.

ORDEN Y HORARIO DE SALIDA

Será determinado por el Comité de la prueba
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REGLAMENTO 
BARRAS DE SALIDA

Barras Amarillas y Rojas.

DESEMPATES

En caso de empate para el puesto de ganador del Concurso se tendrán en cuenta la tarjeta descartada

del equipo (individuales). En caso de persistir el empate se resolverá en función del Hándicap más bajo

(suma de hándicaps del equipo), excepto para la clasificación Scratch que ganaría el equipo empatado

con Hándicap más alto (suma de hándicaps del equipo).

CONSEJO Y ORDEN DE JUEGO

Al tratarse de una competición por equipos, en la que no hay clasificaciones individuales, los integrantes

de mismo equipo, que juegan en el mismo grupo, se consideran bando y por tanto esto supone:

• Regla 8 Consejo, indicación de la línea de juego. Los compañeros se pueden dar consejo o indicarse,

uno al otro, la línea de put en el green.

• Regla 10-2 Orden de juego en juego por golpes. Se aplica la misma excepción que el juego de cuatro

bolas (Fourball). Los compañeros pueden jugar en el orden que quieran.

Al empezar un hoyo saldrán primero los jugadores del equipo que haya hecho el mejor resultado

individual hándicap en el hoyo anterior.
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REGLAMENTO 
• Regla 18-2 Bola movida por el jugador, compañero, caddie o equipo. La Regla 18-2 se aplica por igual al

jugador, compañero, caddie o equipo de cualquiera de ellos.

• Regla 19-2 Bola desviada o parada por el jugador, compañero, caddie o equipo. La Regla 19-2 se aplica

por igual al jugador, compañero, caddie o equipo de cualquiera de ellos.

TROFEOS

4 reproducciones de la Copa Harmon (Trofeo Histórico del Golf de Pedralbes) para los 4 componentes del

equipo ganador Hándicap. (Los nombres del equipo ganador quedarán inscritos en la base de la copa

original)

Resto de premios – Placa del RCGEP

Equipo ganador Scratch.

Mejor resultado Fourball.

Mejor resultado Scratch y Hándicap.

Mejor equipo invitado.

Los premios no serán acumulables.
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REGLAMENTO 
COMITÉ ORGANIZADOR

Está compuesto por D. Federico Montllonch (Presidente del Club), D. Miguel Morenes (Capitán de Campo

y Presidente del Comité de Competición), D. Jordi Millet (Vicepresidente Comité de Competición). y Sra.

Ariana Martín (Directora del Club).

COMITÉ DE LA PRUEBA

D. Jordi Millet (Vicepresidente Comité de Competición), D. Miguel Morenés (Capitán de Campo y

Presidente del Comité de Competición), D. Ramon Puyol (Delegado de reglamento) y D. Jorge Olmos

(Oficina deportiva)
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GANADORES 
1934 D. J. A. Macaya

1935 Srta. Mercedes Margarit

1936 D. J. A. Macaya

-

1941 D. Genaro de la Riva

1942 D. Lorenzo Pons Carreras

1943 Srta. Conchi Rauet

1944 D. Victor Giró

1945 D. Lorenzo Pons

1946 D. L. Figueras-Dotti

1947 D. José Luís Munné

-

1950 D. Victor Giró

1951 D. Miguel Tayá

1952 D. Claudio Güell

1953 D. Juan de Sentmenat

1954 D. Claudio Güell

2012 M. Espinet, J. Vilella, H. de Sentmenat y F.

Guarner

-

2014 M. Morenés, Á. López de Lamadrid, J. Ruíz de

Alda y L. Buxeres

-

2015

Equipo Absoluto: J. L. Monsó, R. Clavell,

M. Trillo y A. Sáinz (CG Llavaneras)

Equipo Invitado: J. Bel, A. Bel, P. Bach y A.

García (CG Terramar)

-

2016

Equipo Absoluto: P. Güell, L. Garre, C.

Hospital y I. Borés-Leonori

Equipo Invitado: G. Ybarra, S. Urquijo, A.

Salinas y F. Ruiz-Cabello (Pineda)
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