Otras competiciones
TORNEO BENEFICO ADANA 2015
Con respecto a este torneo, el Comité de Competición del RCG Guadalmina
ha aprobado las siguientes condiciones particulares
Lugar: Campo Sur
Fecha: 21 de Junio de 2.015 ( 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 handicap de juego nacional, si
bien el mismo queda limitado a 24.4 para caballeros y 30.4 para señoras. Se limita
el número de participantes a 144, tomando como criterio la suma de handicaps
más bajo en caso de superar esta cifra.
Categorías: Tres categorías parejas adultas formadas por dos Señoras, dos
Caballeros y Mixta y una categoría única de jugadores junior indistinta, en la que
ambos jugadores sean menores de 18 años. El Comité , en caso de no haber
suficientes participantes en alguna categoría podrá incluirla en otra categoría,
siguiendo el criterio que una pareja mixta pasaría a la categoría de pareja de dos
Caballeros.
Inscripciones: Podrán hacerse in situ en el club y a través de la página web
www.guadalminagolf.com hasta las 18:00 horas de dos días antes de la prueba.
Las listas de los inscritos y su hora de salida serán expuestos en el tablón de
anuncios, y a través de internet.
Derechos de Inscripción: La cuota de inscripción será de 10 € por jugador para
los socios, más el green fee correspondiente y de 60 € por persona para sus
invitados y visitantes y 30 € para los invitados menores de 18 años.
Forma de Juego: Se jugará a 18 hoyos, juego por golpes, en la modalidad de
Parejas Mejor Bola Stableford.
Barras de salida:
Amarllas para Caballeros y Rojas para Señoras
Orden y Horarios de salida: Por orden de handicap, en general, salvo que el
jugador haya indicado alguna preferencia que se intentará complacer.
Premios: Ganador y segundo clasificado Handicap en cada categoría. Los
premios, consistentes en trofeo y material deportivo para cada ganador y segundo
clasificado, premios especiales en todos los pares 3 , bola más cerca de bandera, y
en el hoyo 13 bola más cerca del agua “ sin mojarse”
Desempates:
En caso de empate se estará a lo dispuesto en las Condiciones Generales de
Competición del Club.
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Coches:
Queda permitido el uso de coches de golf, a precio de socios 30 € cuya recaudación
irá íntegra para ADANA.
Liquidación Económica: Todo el importe recaudado en esta competición será
donado a la asociación benéfica que la inspira.
Comité de la prueba: Patricia Mansfield o Lynn Fisher ( Representado a ADANA )
Alfonso Cruz - Conde, Marc Mueller - Baumgart
Varios: La entrega de premios se realizará a las 20:30 en las instalaciones del Club,
seguido de una cena, para lo cual los inscritos deberán informar de su intención de
asistir.
Habrá un sorteo de regalos donados por amigos y colaboradores de la asociación
entre todos los participantes que asistan a la entrega de premios. En todo lo no
dispuesto expresamente en este reglamento se estará a lo señalado en el libro de
competiciones del club.
Nota:
Para poder ser acreedor a un premio por su clasificación, los jugadores deberá tener
su hándicap activo y actualizado, esto es que en el trascurso de los 12 meses
naturales inmediatamente anteriores a la prueba , habrá jugado un mínimo de 4
competiciones individuales válidas para hándicap.

