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FEDERACIÓN BALEAR DE GOLF 

CIRCULAR 33/2017 
             REGLAMENTO CAMPEONATO DE BALEARES DOBLES  

        DE PROFESIONALES 
 

 

1. FECHA Y LUGAR:  CLUB DE GOLF ALCANADA 
18 y 19 de diciembre de 2017 
Carretera del Faro s/n 
07400 Port d´Alcúdia, Mallorca 
Tel. 971 549 560 
www.golf-alcanada.com 
 

2.- PARTICIPANTES: Tendrán derecho a jugar:  
1.- Jugadores y jugadoras nacionales o extranjeros con licencia profesional o de cualquiera de las 
categorías de la enseñanza (monitores, asistentes de maestro, maestros y técnicos deportivos de golf). 
2.- Jugadores aficionados cuya suma de hándicap exacto de la pareja no sea superior a 10. 
 
Todos ellos, con licencia en vigor, expedida por la Real Federación Española de Golf y federados en la 
Federación Balear de Golf (BP).  
Los profesionales de la enseñanza y amateurs que participen en el Campeonato, les servirán las vueltas 
para la obtención de la licencia de jugador profesional, de acuerdo con el Reglamento de la RFEG 
(Circular 13/05).  
 
El límite de parejas participantes será de 26, teniendo preferencia las formadas por profesionales. En 
caso de superarse el cupo de parejas amateurs, el corte quedará establecido por la suma de hándicaps 
exactos de la pareja.  
 
3.- INSCRIPCIONES: Se tendrán que realizar en la Federación Balear de Golf facilitando nombre y 
apellidos y número de licencia federativa: Teléfono 971 722 753 / E-mail fbgolf@fbgolf.com. 

 
4.- CIERRE INSCRIPCIONES: miércoles 13 de diciembre a las 14:00 h. 
 
5.- DERECHOS DE INSCRIPCIÓN: Deberán abonarse en la casa Club antes del inicio de la competición. 
 
Profesionales: 50€ (se incorporan a la bolsa de premios al dar cortesía el Club de Golf Alcanada). 
Amateurs: 80€ mayores (50% menores de 21 años). 

 
6.- FORMULA DE JUEGO: Se jugará Stroke Play Scratch a 36 hoyos en dos días consecutivos, 18 hoyos 
cada día bajo la modalidad 1er día – FOURBALL  2º DÍA - GREENSOME  

 
 

 
 

 
 
 

mailto:fbgolf@fbgolf.com


 
 
 
 
 
 

Federación Balear de Golf   Camí de Son Vida, 38 – 1º, 07013 Palma   Tel: 971 722 753   fbgolf@fbgolf.com 

FEDERACIÓN BALEAR DE GOLF 

 
7.- REGLAS DE JUEGO: El Campeonato se jugará de conformidad con las Reglas de Golf aprobadas por la 
RFEG, las Condiciones de la Competición y Reglas Locales Permanentes de la FBG y Reglas Locales 
complementarias que edite el Comité de la Prueba. 
 
8.- ORDEN Y HORARIOS DE SALIDA: Las salidas del primer día se harán por sorteo. El segundo día se 
harán por orden inverso de clasificación, saliendo en primer lugar las parejas últimas clasificadas. 
 
Lunes 18 de diciembre  Salidas a partir de las 10:00 h 
Martes 19 de diciembre  Salidas a partir de las 10:00 h 

 
9.- BANDERAS Y BARRAS DE SALIDA: Las establecerá el Comité de la Prueba. 

 
10.- DESEMPATES: En el caso de empate en la primera posición, se jugará un play off a “muerte súbita”, 
es decir, al primer hoyo ganado. Las parejas empatadas jugarán bajo la modalidad Greensome, hoyo por 
hoyo, los precisos para deshacer el empate. El Comité de la Prueba podrá establecer el orden de los 
hoyos a jugar. 
 
En el resto de empates, el reparto de premios en la clasificación general se establecerá acumulando los 
importes de los premios y dividiendo entre el número de parejas empatadas 

 
11.- COMITÉ DE LA PRUEBA Y ÁRBITROS: 
La FBG designará el Comité de la Prueba y los jueces árbitros que considere necesarios. El Comité 
decidirá en todo lo que afecte a la organización e interpretación del presente reglamento y tendrá las 
facultades que le conceden las reglas de golf en vigor. Se reserva el derecho de modificar este 
Reglamento con el fin de mejorar su funcionamiento.  

 
12.- MEDIDORES DE DISTANCIA: Está permitido su uso. 

 
13.- PREMIOS:   
.- Pareja ganadora: Campeones de Baleares Dobles de Profesionales  
.- Pareja subcampeona: Subcampeones de Baleares Dobles de Profesionales 
** Los premios se entregarán en el transcurso de los Premios Golf 2017 que tendrá lugar en el mes de 
enero de 2018. 
.- 1era pareja amateur siempre que haya un mínimo de 6 que hayan tomado parte. 
 

 
La dotación económica aportada por la FBG a la bola de premios es de 1.500,00€ (IVA incluido) a la que 
se sumará la recaudación de los derechos de inscripción de los profesionales que gentilmente cede el 
Club de Golf Alcanada.  
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En caso de no llegarse a las 10 parejas de profesionales se reducirían los premios proporcionalmente. 

 
Dependiendo del número de parejas de profesionales (jugadores profesionales o de cualquiera de las 
categorías de la enseñanza) que participen en el Campeonato, la bolsa de premios en metálico variará.  
 
Supuestos de reparto de premios en función de la participación de parejas de profesionales: 
 
 
1) Supuesto de 10 parejas de profesionales 

 
Pos  Reparto Pareja  Individual 
1ª  40%  1.000,00€ 500,00€ 
2ª  28%  700,00€ 350,00€ 
3ª  20%  500,00€ 250,00€ 
4ª  12%  300,00€ 150,00€ 
Total 100%  2.500,00€ 
 
 
 
Palma de Mallorca, a 10 de noviembre de 2017. 

 


