Campeonato
Escuela RCG Guadalmina y
Liga Nacional Campbell Lamont

Lugar
: Campos Sur y Pitch & Putt
Fechas
: 25.6.2016  Campo Sur (para jugadores Handicap Nacional) y Pitch & Putt (para
jugadores de Handicap NO Nacional)
Participantes
:
Podrán tomar parte todos los jugadores socios del RCG Guadalmina amateur masculinos y femeninos
(españoles o extranjeros) que pertenezcan a la Escuela de Golf del Club y sus invitados así como
miembros de la Liga Nacional Juvenil Campbell Lamont Golf  PGA on licencia en vigor de la Real
Federación Española de Golf o certificado de handicap actualizado de su Federación nacional. Deberá
haber un mínimo de seis y un máximo de 90. De exceder este número se garantizará la participación
de los socios del club y participarán los jugadores de la Liga Nacional Juvenil Campbell LamontPGA
hasta cumplir los 90 jugadores.
Categorías
:
Sub 18 y Cadete indistintos, Infantil y Alevín indistintos, Benjamín 9 hoyos campo largo indistinto,
Handicap no nacional indistinto para 9 hoyos campo corto
En el caso de que no haya un mínimo de 6 jugadores en una categoría, se pasarán los jugadores a la
categoría superior. El comité se reserva el derecho de modificar las categorías según la participación.
Formula de juego
:
La prueba se jugará en la categoría de hándicap nacional a 9 ó 18 hoyos a discreción del Comité, y en
la de handicap no nacional a 9 en las modalidades de Juego por Golpes Stableford.
La categoría de hándicap no nacional jugará siempre en el campo de Pitch & Putt.

Reglas de juego
:
El campeonato se jugará de conformidad con las Reglas de juego aprobadas y en vigor por la R.F.E.G,
las permanentes del Club y por las Locales que dicte el Comité de la Prueba.
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Barras de salida
:
Amarillas para hombres y rojas para mujeres. En la categoría Benjamín de 9 hoyos en el campo largo,
saldrán todos de las barras rojas. En el campo corto, verdes en todos los casos.
Inscripciones:
La admisión de inscripciones comenzará aproximadamente 30 días naturales antes del día de la
prueba en sede del Club de Golf Guadalmina y terminará a las 18.00 horas de dos días antes. El
Comité de la prueba se reserva el derecho de admitir más inscripciones hasta el momento de
celebración de la prueba.
Derechos de Inscripción:
La cuota de inscripción será de 10 Eur para Benjamines y jugadores del Campo Corto, 20 Eur para las
otras categorías y gratuito para los socios del RCG Guadalmina.
Orden y horarios de salidas:
El horario de salida se efectuará por orden ascendente de hándicap más bajo al más alto, salvo
excepciones a discreción del Comité.
Desempates
:
En caso de empate se estará a lo dispuesto en las Condiciones Generales de Competición del Club.
Coches
:
Queda prohibido el uso de coches de golf.
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Premios
:
Trofeos más material deportivo o regalo para cada ganador. En cada caso quedará definido por el
Comité de Competición.
Primer y segundo clasificado Scratch absoluto 18 hoyos indistinto.
Primer y segundo clasificado HP 1 categoría (sub‐18 y Cadetes)
Primer y segundo clasificado HP 2 categoría (Infantil y Alevín)
Primer clasificado Scratch y primer y segundo clasificado HP Benjamín 9 hoyos indistinto,
Primer clasificado Scratch y HP Handicap No Nacional 9 hoyos Pitch&Putt

Comité
:
Estará formado por tres miembros designados por el Comité de Competición, e incluirá un
representante de Liga Nacional Juvenil Campbell LamontPGA.

Varios
:
No está permitido jugar con caddy. Los espectadores y acompañantes deben permanecer a una
distancia de 50 metros de los jugadores.
Para optar a premio es obligatorio el uso del uniforme de la escuela para los miembros de la Escuela
del RCG Guadalmina.
Salvo para el premio scratch en categoría absoluta el jugador/la jugadora deberá tener su hándicap
activado y actualizado para poder ser acreedor a un premio por su clasificación.

