TROFEO MODA Y GOLF LADIES CUP
2016 Rumbo a la República Dominicana
Para esta prueba el Comité de Competición del Real Club de Golf Guadalmina ha acordado las
siguientes condiciones
Lugar: Real Club de Golf Guadalmina Campo Norte
Fecha: 10 de Agosto de 2.016 (Miércoles)
Participantes: Podrán tomar parte los socios del Club, sus invitados y visitantes, jugadores amateur, que
pertenezcan a la categoría FEMENINA, mayores de 18 años en el día de la celebración de la prueba, con
un máximo de 120 jugadoras , según la distribución de 80 jugadoras del Real Club de Golf Guadalmina y
40 jugadoras invitadas, el Comité de la prueba puede modificar estas cifras para el mejor desarrollo de la
prueba, en caso de superar el número de inscritas en ambas categorías el criterio será por orden de
hándicap teniendo preferencia el de menor hándicap sobre el mayor
Categorías: Dos categorías de Señoras. definidas por el hándicap exacto de los jugadores, distribuyendo
equitativamente el número de participantes entre el número de categorías establecido.
Inscripciones: Las listas de los inscritos serán expuestas en el tablón de anuncios el día 21 de Julio a las
12:00 , y se cerrarán a las 18:00 del Lunes 08 de Agosto. El miércoles 9 de Agosto a las 14:00 hrs. se
publicará el horario de salida con los hoyos asignados. Las inscripciones se podrán hacer para las
jugadoras Socios del real Club de Golf Guadalmina en el tablón del Club de Golf o a través de la web
www.guadalminagolf.com y para las jugadoras invitadas de MODA Y GOLF LADIES CUP en el correo
electrónico modaygolf@gmail.com , o llamado al teléfono 649330260
Derechos de Inscripción: Los participantes abonarán como derecho de inscripción las siguientes
cantidades:
• Socios del Real Club de Golf Guadalmina 10 € más el greenfee que les corresponda en función de su
condición de socio A, B o C
• Invitadas 10 € por persona más 50 € de green fee de invitado
Forma de Juego: Se jugará a 18 hoyos, juego por golpes, en la modalidad de Individual Stableford
Orden y Horarios de salida: Salida simultánea “al tiro” a las 09:00 horas. Los grupos se asignarán por
orden de hándicap, en general, salvo que los jugadores hayan indicado alguna preferencia que se intentará
complacer, los hoyos serán asignado por sorteo.
Premios: A las los dos primeros clasificados hándicap de cada categoría así como un premio scratch
absoluto, prevaleciendo el scratch frente al hándicap.
Se darán premios especiales en todos los pares 3, hoyos 2, 6,11 y 14 así como al drive más largo en el
hoyo 10.
Las ganadores de cada categoría se clasificarán para la Gran Final a celebrar en Atalaya Golf el 30 y 31 de
Octubre, así mismo la ganadora de la Gran Final obtendrá un pasaje para dos personas para República
Dominicana a jugar en el Famoso DIENTE DE PERRO.
Comité de la prueba: Estará formado por Hans Wielaard, Marc Mueller Baumgart, un miembro a designar
de la empresa NUMA asistido el Caddy master en funciones
Varios: Están permitidos los buggys que se ofrecerán a precio de socios 30 € / buggy existe un número
limitado de buggy ( 36 ) por lo que se recomienda que se reserven con antelación llamando al 952886522,
así mismo si desean alquilar un trolley eléctrico a razón de 10 € 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. A excepción de los premios scratch absolutos o de primera categoría, para poder
ser acreedor a un premio por su clasificación, los jugadores deberán tener su hándicap activo y
actualizado.

