
Con respecto a este torneo, el Comité de Competició n del RCG Guadalmina
ha aprobado las siguientes condiciones particulares

Lugar: Campo NORTE

Fecha: 14 de Agosto de 2.016 ( Domingo )

Participantes: Podrán tomar parte los socios del Club, sus invitados y visitantes, jugadores
amateur, de cualquier edad, siempre que estén en posesión de la correspondiente licencia activa
de la RFEG y con hándicap de juego nacional, si bien el mismo queda limitado a 26.4 para
caballeros y 36.4 para señoras, el número máximo de jugadores será de 120, de los que
inicialmente se reservan 90 plazas a los Socios y 30 plazas para invitados, teniendo preferencia
los Socios del Real Club de Golf Guadalmina, frente a Invitados y Visitantes, el Comité podrá
modificar esta distribución para el mejor desarrollo de la prueba.

Categorías: Única indistinta.

Inscripciones : Las listas de los inscritos y su hora de salida serán expuestos en el tablón de
anuncios y en las web del club www.guadalminagolf.com

Derechos de Inscripción: La cuota de inscripción será de 15 € por jugador para los socios más el
green fee correspondiente y de 15 € por persona, mas el green fee de invitado 50 € para sus
invitados y visitantes, para los menores de 18 años el green fee será de 35 €.

Forma de Juego: Se jugará a 18 hoyos, juego por golpes, en la modalidad de Parejas Mejor Bola
Stableford.

Orden y Horarios de salida: Salidas orden de hándicap en general, salvo que los jugadores
hayan indicado alguna preferencia que se intentará complacer Temprano, entre 8:00h. y 11:00h. y
tarde a partir de las 11:00h. Las peticiones de horario individuales se intentarán complacer por
orden de hándicap y las peticiones de agrupaciones saldrán donde le corresponda al jugador de
mayor hándicap.

Premios : Premios para las cinco primeras parejas clasificadas.

Liquidación Económica: Todo el importe recaudado en esta competición será donado a la
asociación que la inspira.

Comité de la prueba: Marc Mueller – Baumgart , Alfonso Cruz Conde y un representante de ADJ
SAN PEDRO ( Juan Hernández Reina ), con la asistencia del responsable de Caddy Master

Varios:
La entrega de premios se realizará a las de 30 a 45 minutos después de la entrega de la última
tarjeta en la casa club

Se permite el uso de coches en esta prueba, SE RECOMIENDA RESERVAR BUGGYS llamando
previamente al 952886522, el precio del buggy será de 30 €

Para ser acreedor de un premio distinto del scratch absoluto los jugadores deberán tener su
hándicap activo.

Otras competiciones 
BENÉFICO ADJ SAN PEDRO 2016


