REGLAMENTO ROAD TO SOLHEIM 2023
1. PARTICIPANTES
Podrán tomar parte todos los jugadores y jugadoras aficionados con licencia en vigor
expedida por la Real Federación Española de Golf o Europeas. En caso de exceso de
parejas inscritas, se dará prioridad a las de Baleares (licencia BP).
En todos los casos el hándicap exacto de un/a jugador/a nunca puede ser superior a
36. Si bien, a efectos de competición, el hándicap estará limitado a 26,4 para
caballeros y 30,4 para damas.
Podrán participar 46 parejas; entre las parejas inscritas y no admitidas por no figurar
entre las de suma de hándicap más bajo en cada uno de los Campeonatos, se
establecerá una lista de espera, por suma de hándicap exacto, para cubrir las posibles
ausencias comunicadas antes del plazo previsto.
En caso de empate de varias parejas en la suma de hándicap exacto en cada
campeonato, el criterio a seguir para el listado de admitidos será a favor de la pareja
que tenga el componente con hándicap exacto más bajo (masculino y femenino).
2. FECHAS Y LUGAR DE CELEBRACIÓN
La competición tendrá lugar el domingo 22 de mayo en Golf Son Parc.
3. MODALIDAD DE JUEGO
Se jugará Stableford hándicap, siendo la modalidad de juego Fourball (mejor bola) a
18 hoyos.
4. INSCRIPCIONES
Deberán realizarse en las oficinas de la Federación Balear de Golf por teléfono:
971 722 753, email fbgolf@fbgolf.com haciendo constar nombres y dos apellidos,
números de licencia federativa, teléfono de contacto y email o bien por la página web
(inscripciones online) de la Federación Balear de Golf. www.fbgolf.com.
El cierre de inscripciones será a las 14:00 horas del miércoles 18 de mayo.
El listado de parejas admitidas provisional se publicará en la web de la FBG
www.fbgolf.com a partir de las 16:00 horas del mismo 18 de mayo.
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Desde ese momento se establece un plazo de reclamación hasta las 14:00 horas del
19 de mayo para subsanar los posibles errores. Pasado este plazo no se atenderá
ninguna reclamación y las listas se considerarán definitivamente cerradas.
Si alguna pareja inscrita no pudiese participar por cualquier causa, deberá
comunicarlo por escrito (fbgolf@fbgolf.com) a la Federación Balear de Golf antes de
la publicación de los horarios de salida. Quien incumpla este requisito no podrá tomar
parte en la próxima edición de esta prueba.
En casos de indisposición el mismo día de la prueba, deberá llamar al teléfono
635.491.045 o enviar un correo electrónico a competicion@fbgolf.com siempre
justificando debidamente su ausencia. Posteriormente el comité valorará
particularmente cada caso.
5. DERECHO DE INSCRIPCIÓN
El importe de la inscripción será de 80€ por pareja (visitantes) y para los socios 40€
por pareja.
6. ENTRENAMIENTO
La vuelta de entreno será el día viernes 20 o sábado 21 de mayo, precio 40€.
7. REGLAS DE JUEGO
La competición se jugará de conformidad con las reglas de juego aprobadas por la
RFEG, las reglas permanentes y condiciones de la competición de la FBG, y las
locales que dicte el comité de la prueba.
8. BARRAS DE SALIDA
Damas: desde barras rojas.
Caballeros: pueden escoger entre barras amarillas o rojas.
9. ORDEN Y HORARIOS DE SALIDA
Salida Shot Gun a las 9:30 horas.
Los jugadores deberán presentarse en el tee de salida con 10 minutos de antelación.
10. COCHES DE GOLF
Está permitido su uso.
11. COMITÉ DE LA PRUEBA
La FBG designará el comité de la prueba y los jueces-árbitros para cada ocasión. El
comité de la prueba decidirá en todo lo que afecte a la organización y a la
interpretación del presente reglamento, así como todos los aspectos no contemplados
en este reglamento y tendrá las facultades que le conceden las reglas de golf en vigor.
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12. SUSPENSIÓN O ANULACIÓN DEL JUEGO
Cuando las circunstancias así lo aconsejen, se procederá a suspender temporalmente
el juego según las reglas de golf. Cuando sea procedente, se reemprenderá de
acuerdo con las reglas. En caso de que el comité de la prueba decidiera suspender,
se buscará una fecha, siempre dependiendo de la disponibilidad del club anfitrión.
13. SISTEMA DE PUNTUACIÓN
Los puntos realizados por la pareja en la vuelta jugada darán la clasificación de la
prueba.
14. TROFEOS Y PREMIOS
- Pareja campeona Scratch femenina y mixta
- 1ª, 2ª y 3ª pareja clasificada Hándicap indistinta
- Bola más cercana damas y caballeros
- Drive más largo damas y caballeros
Para dar premios en cada una de las categorías tendrá que haber un mínimo de 6
jugadores inscritos en cada una de ellas. Los premios no serán acumulables.
15. SISTEMA DE DESEMPATES
En las categorías scratch y hándicap, se desempatará bajo lo establecido en el Libro
Verde para desempates en pruebas scratch/hándicap.
El comité de la prueba se reserva el derecho de modificar esta normativa con el fin de
mejorar su funcionamiento.
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