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

Lugar: Campo SUR

Fechas: 17 de Junio

Participantes: Podrán tomar parte todos los jugadores tanto socios del RCG Guadalmina amateur masculinos y
femeninos (españoles o extranjeros), como Invitados con licencia en vigor de la Real Federación Española de
Golf, con hándicap exacto limitado a 36, CON LIMITACIÓN A 36,4 mayores de 18 años ya que todos los
participantes recibirán una botella de vino cortesía de uno de los sponsor, el día de la celebración de la
prueba, el número máximo de jugadores será de 144 jugadores, de los que 80 plazas se reservan para Socios
del Real Club de Golf Guadalmina y 64 para Invitados.

En caso de superar los 144 jugadores, el criterio de aceptación de jugadores será por orden de hándicap,
teniendo preferencia los jugadores del Real Club de Golf Guadalmina y entres estos los de de hándicap más
bajo

Categorías: Las categorías de la prueba serán TRES CATEGORÍASINDISTINTAS, dividiendo los participantes
en cada categoría para que exista igual número de participantes por categorías

Inscripciones : Podrán hacerse in situ en el club, con 30 días de antelación, así como por internet hasta las
18:00 horas de dos días antes de la prueba.

Las listas de los inscritos y el hoyo de salida serán expuestos en el tablón de anuncios y en las web del club
www.guadalminagolf.com y de la Real Federación Andaluza de Golf www.fga.org (Flashcaddy).

Derechos de Inscripción: La cuota de inscripción será de 5 € por jugador.

Forma de Juego: Se jugará a 18 hoyos individual Stableford hándicap.

Orden y Horarios de salida: Por orden de hándicap

Premios : Los TRES primeros clasificados de cada categoría indistinta para señoras o caballeros hándicap, el
ganador de cada categoría ,obtendrá un trofeo, así como un set de regalos de los patrocinadores, los segundo
clasificados un set de regalos de los patrocinadores.

Premios especiales, en todos los pares 3 del campo, así como al Drive más largo.

Comité de las pruebas: El Comité de esta prueba estará formado, Hans Wielaard , Marc Mueller–Baumgart un
representante de Andalucía Golf & España Golf

Varios: Está permitido el uso de Buggys, y la entrega de premios se realizará, 45 minutos después de las
entrega de la última tarjeta.

Liquidación Económica: En caso de que no esté determinado de otra manera, cualquier superávit financiero
de la prueba servirá para compensar los posibles déficit que se pudieran producir en otras competiciones de
igual o similar índole.

•Nota: “Para poder ser acreedor a un premio por su clasificación hándicap, o por su clasificación scratch en 
categoría distinta de la absoluta, el jugador deberá contar con 4 resultados válidos obtenidos durante el último 
año hasta la celebración de la entrega de premios. A estos efectos, resultado válido es el así definido en el 
Sistema de Hándicap 2016-2019 de EGA”
•

3. COMPETICIONES SOCIALES
Circuito ANDALUCÍA GOLF


