3. COMPETICIONES SOCIALES
Circuito Capital Golf TOUR
Con respecto a este torneo, el Comité de Competición del RCG Guadalmina
ha aprobado las siguientes condiciones particulares ,
Lugar: Campo sur
Fechas: 3 de Junio
Participantes: Podrán tomar parte todos los jugadores socios del RCG Guadalmina amateur masculinos y
femeninos (españoles o extranjeros) con licencia en vigor de la Real Federación Española de Golf, con
hándicap exacto limitado a 36, CON LIMITACIÓN A 26,4 mayores de 18 años el día de la celebración de la
prueba. El número máximo de jugadores será de 112 jugadores, en caso de superar los 112 jugadores, el
criterio de aceptación de jugadores será por orden de hándicap, teniendo preferencia los jugadores de hándicap
más bajo
Categorías: Las categorías de la prueba serán INDISTINTAS.
•1ª Categoría: 13,4 o inferior
•2ª Categoría: DE 13,5 A 26,4 nclusive
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, que de deberá ser abonada con
anterioridad a la competición, ningún jugador se considerará inscrito si no ha abonado la inscripción, les
recordamos que la inscripción se puede hacer en persona en el CADDY MASTER o a través de nuestra
pltaforma de pago ON LINE en http://www.guadalminagolf.com/inscripciones/inscripciones.php
Forma de Juego: Se jugará a 18 hoyos individual Stableford hándicap.
Orden y Horarios de salida: AL TIRO SIMULTANEA A LAS 09:00
Premios: Los DOS primeros clasificados de cada categoría ndistinta 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.
El Ganador /a de cada categoría se clasificará para la final a determinar en MADRID , cada jugador
deberá costearse los gastos de alojamiento y desplazamiento.
Premios especiales, en todos los pares 3 del campo.
Comité de las pruebas: El Comité de esta prueba estará formado, Hans Wielaard , Marc Mueller–Baumgart un
representante de Capital Golf Tour.
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.
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, los jugadores deberán tener su hándicap
activo y actualizado.

