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06 | 09 | 2021 

Reglamento Campeonato Infinitum Mid Amateur 

Prueba puntuable para el Grand Prix Mid Amateur FCG 

 

Lugar:  

INFINITUM Golf (Campo Lakes) - C/ Camí del racó, s/n 43481 – Platja de la Pineda (Vila-seca) 

Telf: 977 129 070 // golf@infinitumliving.com   

Web: www.infinitumliving.com   

Fechas:  

25 y 26 de septiembre de 2021 

Participantes:  

Podrán tomar parte todos los jugadores aficionados de sexo masculino y femenino, con licencia en 

vigor expedida por la RFEG. El hándicap máximo de inscripción será de 18,4 para ambos sexos. Deberá 

haber un mínimo de hombres de 6 y un máximo de 81, así como un mínimo de mujeres de 6 y un 

máximo de 21: 

A. Los 81 jugadores de sexo masculino inscritos con hándicaps exactos más bajos. El criterio a 

seguir para los jugadores empatados en el puesto 81 será la fecha de inscripción. 

B. Las 21 jugadoras de sexo femenino inscritas con hándicaps exactos más bajos. El criterio a 

seguir para las jugadoras empatadas en el puesto 21 será la fecha de inscripción. 
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En caso de sobrar plazas en una categoría, éstas podrán ser usadas por competidores de la otra 

categoría, pero de forma que el número de participantes entre ambos sexos no superara la cifra total 

de 102 jugadores. 

Lista de espera: 

Entre los jugadores inscritos no admitidos por no figurar entre los 81 hombres y 21 mujeres de 

Handicap Mundial más bajo, se establecerá una lista de espera por orden de hándicap con el fin de 

cubrir una a una las posibles bajas. El criterio a seguir para establecer el orden de prioridad entre los 

jugadores con el mismo hándicap, será la fecha de inscripción. 

Categorías: 

Una categoría de hombres y otra de mujeres. 

Fórmula de juego:  

La prueba se jugará a 36 hoyos (2 vueltas consecutivas de 18 hoyos) en la modalidad Juego por Golpes 

Scratch.  

Reglas de juego:  

El campeonato se jugará de conformidad con las Reglas de juego aprobadas y en vigor por la Real 

Federación Española de Golf, las permanentes de la Federación Catalana de Golf y por las Locales que 

dicte el Comité de la Prueba.  

Política ritmo de juego (R5.6b(3)) 

El tiempo máximo para completar una vuelta es de 4h 36’ y con una diferencia máxima de 16 minutos 

respecto del grupo anterior. Si un grupo llega a la hora (en un máximo de 4,36 horas), pero llega con 

una diferencia de más de 16 minutos con respecto al grupo anterior será penalizado. 

Penalización por exceder el tiempo máximo o la diferencia de tiempo con respecto al grupo anterior: 

2 golpes a cada jugador del partido. 

Barras de salida:  

Barras blancas para la categoría masculina y azules para la femenina. 
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Inscripciones:  

La admisión de inscripciones comenzará el lunes 6 de septiembre a las 9:00 h y se realizará online, a 

través del siguiente link: https://golfdirecto.com/micro/game/612b6a55621616339cc8f5bd/summary  

El cierre de la inscripción será a las 18:00 del miércoles 22 de septiembre de 2021. 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 jueves 23 de septiembre de 2021. 

El listado de participantes se publicará en el mismo link de inscripción, en el apartado “resumen” 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. 

Derechos de inscripción:  

• JUGADORES ABONADOS: 35 € 

• JUGADORES NO ABONADOS: 95 € 

El 23 de septiembre se mandará desde el Club un link de pago para abonar los derechos de inscripción. 

El pago debe efectuarse antes de las 12:00 horas del viernes 24 de septiembre y, de no ser así, el 

jugador en cuestión será dado de baja del Campeonato y su plaza la cubrirá el primer reserva. 

Orden y horario de salida: 

El horario de salida se efectuará por orden ascendente de handicap más bajo al más alto el primer día 

y por orden inverso de clasificación el segundo día. Podrán intercalarse partidos de hombres y de 

mujeres en función del handicap el primer día y de resultados el resto. El Comité podrá modificar los 

horarios según su propio criterio si lo estimara conveniente por cualquier causa. 

Entrenamiento oficial: 

Los jugadores podrán reservar hora de entrenamiento para el 24 de septiembre, previa reserva 

directamente en Infinitum Golf (977 12 90 70 ó golf@infinitumliving.com ). El Green Fee tendrá un 

coste de 40 €.  
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Reservas: a partir del 17 de septiembre a las 9:00 horas. 

Ausencia de jugadores admitidos:  

En el caso de que alguno de los jugadores admitidos no pueda participar, deberá comunicarlo 24 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 sin causa justificada. 

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 orden de los hoyos será: 10, 11, 17, 18 y así sucesivamente. En caso de empate en los 

restantes puestos entre 2 o más jugadores el desempate se realizará por el sistema de 27, 36, 45, 48, 

51, 52 y 53 últimos hoyos. De persistir el empate, los jugadores empatados serán clasificados ex-aequo. 

Premios:  

Trofeos donados por el Club para la Campeona y Subcampeona Scratch, para el Campeón y 

Subcampeón Scratch. Premio especial para los Campeones de 2ª categoría. 

Comité de la Prueba: 

Estará formado por el árbitro principal de la prueba (Pep Solé), el Director General de Negocio de 

Infinitum (Agustín García Pascual) y por el Responsable Deportivo de Infinitum (Pablo Guerrero 

Jaureguizar). 

Varios: 

Con motivo de la Ryder Cup, prevista para el 24, 25 y 26 de septiembre, el sábado 26 organizaremos 

en el Resort una cena en formato pica-pica para todos los participantes y acompañantes que deseen 

seguir la 2ª jornada de la Ryder. Para ello, dispondremos de una pantalla gigante en The Lakehouse 

Bistrot. En la página del torneo de Golf Directo podrán consultar el menú próximamente y deberán 

inscribirse enviando un email a pguerrero@infinitumliving.com . 
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Alojamiento: 

• Hotel Sol Port Cambrils: 977358600 / sol.port.cambrils@melia.com código descuento TL S21. 

15 minutos 

• Monica Boutique Hotel: http://monicahotelboutique.com/ código descuento INF0921. 15 

minutos. 
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