Greensome Mayor y Menor Escuela
Con respecto a este torneo, el Comité de Competición del RCG Guadalmina ha aprobado las
siguientes condiciones particulares.
Lugar: Campo Sur
Fecha: 14 de Noviembre para el año 2010.
Participantes: Podrán tomar parte en la competición los socios del Club, de cualquier edad, e invitados
siempre que estén en posesión de la correspondiente licencia activa de la RFEG, con hándicap de juego
nacional, limitado a 26.4 para caballeros y 36.4 para señoras. Los jugadores Juniors deberán pertenecer a la
Escuela del Real Club de Golf Guadalmina.
Categorías: Dos categorías indistintas. Definidas por la suma de los handicaps exactos de los jugadores,
distribuyendo equitativamente el número de participantes entre las dos categorías de forma que en todas
haya aproximadamente igual número de ellos.
Inscripciones: Podrán hacerse in situ en el club así como por internet 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
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 mayor más el green fee
correspondiente, siendo gratuita para los jugadores junior.
Forma de Juego: Se jugará a 18 hoyos, juego por golpes, en la modalidad de Parejas Greensome
Stableford, siendo un componente sénior / mayor y otro junior o menor, la confección de las parejas será por
sorteo, salvo que antes del cierre de la inscripción se solicite por parte del jugador mayor alguna preferencia
de formar pareja con un menor determinado, que se intentará complacer.
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 Scratch y Handicap en cada categoría. Los premios Scratch y
Handicap no serán acumulables, prevaleciendo el Scratch sobre el Handicap y el Primero sobre el Segundo.
Los premios consistirán en placa más una docena de bolas para cada ganador.
Liquidación Económica: El posible superávit servirá para compensar déficits de otras pruebas similares.
Comité de la prueba: Antonio Guerrero Amador ( Presidente ) , Helga Lommerzhein, , Montserrat Portillo
Núñez ( Delegada Infantil ), con la asistencia de Casto Gómez, Francisco Hernández Núñez, Profesores de
la Escuela e Ignacio del Cuvillo (Director)
Varios: La entrega de premios se realizará el día 14 de Noviembre, media hora después de la entrega de la
última tarjeta.
Por razones de cortesía sería conveniente que los ganadores estuviesen presentes en la entrega de trofeos,
de no ser así, se les guardarán los trofeos durante tres días, así como el premio en material deportivo.
Habrá un sorteo de material deportivo entre todos los participantes que asistan a la entrega de premios.
Está permitido el uso de buggies.
En todo lo no dispuesto expresamente en este reglamento se estará a lo señalado en el libro de
competiciones del club.

