REGLAMENTO
CIRCUITO COSTA DEL GOLF
RCG Guadalmina
Lugar: Campo Sur
Fecha: 15 de junio de 2.013 (Sábado)
Participantes: Podrán tomar parte hasta 124 jugadores, 60 de ellos al menos serán
socios del Club, los restantes podrán ser invitados y visitantes, jugadores amateur,
mayores de 18 años, 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 26,4. Si
no hubiera 60 socios inscritos, las plazas disponibles podrán cubrirse con invitados y
visitantes.
En caso de apuntarse más jugadores del total admisible tendrán preferencia, en el caso
de los socios, aquellos de menor hándicap exacto, y en el de los no socios, o de aquellos
que siéndolo no entraran por su handicap, en primer lugar los que ya hubieran jugado
antes alguna prueba del circuito y en segundo lugar el orden de inscripción.
Categorías: Dos categorías, definidas por el handicap exacto de los jugadores,
distribuyendo equitativamente el número de participantes entre las dos categorías.
Inscripciones: El plazo de inscripción se abrirá 1 mes antes y se cerrará a las 18:00
horas, dos días antes del inicio de la prueba. Las listas de los inscritos en la prueba y su
hora de salida serán expuestas en el tablón de anuncios no más tarde de las 14:00 horas
del día anterior a la competición.
Derechos de Inscripción: La cuota de inscripción para los socios será de 10 € por
jugador, a la que habrá de añadirse el greenfee que les corresponda en función de su
condición de socio A, B o C y de 60 € por persona en el caso de invitados y visitantes.
Forma de Juego: Se jugará a 18 hoyos, juego por golpes, en la modalidad de Individual
Stableford.
Orden y Horarios de salida: Las partidas se ordenarán en grupos de 3 ó 4 jugadores en
salidas consecutivas desde el primer tee, por orden ascendente de handicap. El comité
podrá variar el número de jugadores y orden de salida según su propio criterio.
Premios:
Para los dos primeros clasificados handicap de cada categoría.
Habrá premios especiales para:
Mejor clasificado scrath absoluto
Mejor clasificado senior handicap
Mejor clasificada dama handicap
Los premios no serán acumulables, prevaleciendo el del primer clasificado handicap de
cada categoría sobre los especiales y éstos sobre los de los segundos clasificados
Drive mas largo caballeros al hoyo 8, drive más largo damas al hoyo 16, bola más cerca,
indistinto caballeros o señoras, al hoyo 14

Comité de la prueba: Estará formado por Alfonso Cruz-Conde, Marc Mueller-Baumgart y
un representante del circuito.
Varios: La entrega de premios se realizará en la casa club y la hora será oportunamente
anunciada, durante la misma se servirá un cocktail y habrá sorteo de regalos entre los
participantes que asistan a la entrega escogiendo tarjetas al azar.
Se permite el uso de coches en esta prueba, que se alquilarán al precio de 29 € por
buggy. Para garantizar la reserva de un buggy es conveniente solicitarlo por anticipado
llamando al Caddy Master al teléfono 952886522.
En todo lo no dispuesto expresamente de otra manera, se estará a lo señalado en el Libro
de Competiciones del Club y la interpretación que del mismo haga el Comité de
Competición del Club.

