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RYDER CUP RAIMAT GOLF CLUB & CLUB DE GOLF BARCELONA  

 

FECHAS:  IDA   Viernes 9 de Octubre 2015 en Club de golf Barcelona  

     VUELTA  Viernes 30 de Octubre  2015 en Raimat Golf Club 

FORMACION DE EQUIPOS: 

Se establece que cada equipo/club estará compuesto por  15 jugadores en categoría masculina y 9 jugadoras en 

categoría femenina. Los equipos en cada campo pueden ser los jugadores que cada club elija para el día de la 

prueba. Se podrán hacer las substituciones que cada club estime convenientes. Cada club elegirá a su propio capitán 

o capitana.  

FORMULA DE JUEGO: 

La formula de juego será Individual Stableford Hcp. Puntuarán las 8 mejores tarjetas en categoría masculina y las 5 

mejores en categoría femenina, de cada campo.  

LIMITACION HANDICAPS: 

Hombres: 26,4  Mujeres: 30.0 

SALIDAS:  

Se saldrán en grupos de 4 jugadores, cada 10 minutos, combinando 2 jugadores por equipo en cada grupo. Cada 

equipo puede elegir libremente la composición de los grupos de salida. 

PUNTUACIONES:  

El club/equipo ganador será aquel que consiga mejor resultado neto de la suma de los mejores 26 resultados. Es 

decir los 16 mejores resultados masculinos y 10 mejores resultados femeninos entre ambos campos. 

PREMIOS:  

Trofeo conmemorativo, en donde se grabará el nombre del club ganador cada año y lo mantendrá en propiedad 

durante el año que consiga el triunfo. 

INSCRIPCIONES:  

Al tratarse de un torneo organizado por ambos clubs, podrán formar parte de los equipos los jugadores  socios del 

Club de Golf Barcelona que estén en posesión de la correspondiente licencia federativa y en vigor. 
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Para ello, se habilitará una lista limitada a 20 inscripciones  mas 4 que serán a elección del capitán. Todo jugador que 

desee participar  tendrá que apuntarse antes del  próximo día 28 de septiembre de 2015. 

 Una vez cerrada las inscripciones, formarán parte del equipo, los 20 primeros socios apuntados -13 primeros 

hombres y las 7 primeras mujeres, mas los 4 jugadores elegidos por el capitán. 

El jugador que figure en la lista de inscritos, se comprometerá en participar los dos días de competición: 9 de 

Octubre en CG Barcelona y el día 23 de Octubre en Club de Golf Raimat. 

 Del caso contrario, pasará a la lista de espera dejando su inscripción vacante para un jugador que pueda participar 

los dos días. 

Se establecerá unas tarifas como una correspondencia especial, abonado únicamente 10 € por jugador cuando la 

prueba se dispute en el campo ajeno. 


