3. COMPETICIONES SOCIALES
ROMBOSOL RENAULT - Movimiento Olímpico
Con respecto a este torneo, el Comité de Competición del RCG Guadalmina
ha aprobado las siguientes condiciones particulares ,
Lugar: Campo Sur.
Fechas: 23 de Abril
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,
mayores de 18 años el día de la celebración de la prueba. El número máximo de jugadores por cada salida simultánea
será de 96 jugadores, en caso de superar los 96 jugadores para una de las salidas simultáneas, el criterio de
asignación de jugadores por salida simultáneas, será por orden de hándicap, asignando los jugadores de hándicap
más bajo en la salida de la mañana.
Categorías:
Las categorías de la prueba serán para ambos sexos, cinco según quedan recogidas en el Libro Verde de la R.F.E.G.
definidas por el hándicap exacto de los jugadores.
•1ª Categoría: 4,4 o inferior
•2ª Categoría: 4,5 a 11,4 inclusive
•3ª Categoría: 11,5 a 18,4 inclusive
•4ª Categoría: 18,5 a 26,4 inclusive
•5ª Categoría: 26,5 a 36,4 inclusive
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. Indicando su preferencia de SALIDA DE MAÑANA O TARDE. 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.
Forma de Juego: Se jugará a 18 hoyos individual Stableford hándicap.
Orden y Horarios de salida: DOBLE SALIDA AL TIRO alas 09:00 y a las 15:00 , se ruega a los jugadores, expresen
su preferencia sobre una de estas dos salidas simultáneas, la asignación de las salidas simultáneas y de los hoyos se
realizarán agrupando por hándicap e intentando que jugadores de la misma categoría y sexo jueguen en las mismas
partidas, en casos excepcionales se podrán tener en cuenta peticiones de dos jugadores, que por ejemplo compartan
buggy, no será tenido en cuenta peticiones de más de dos jugadores,
Premios:
Los tres primeros clasificados de cada categoría hándicap diferente para Señoras y Caballeros. Los premios serán
aportados por la organización Movimiento Olímpico, y además las CINCO PRIMERAS CLASIFICADOS hándicap de
cada categoría de Señoras y los CINCO PRIMEROS CLASIFICADOS hándicap de cada categoría de
Caballeros, DIEZ JUGADORES EN TOTAL, se clasificarán para participar en la final que se celebrará en
Madrid del 4 al 10 de Julio.
Premios especiales, en todos los pares 3 del campos, RENAULT CAPTIVA premio al hoyo en UNO en el hoyo 2 del
Campo Sur, así como al drive más largo
Comité de las pruebas:
El Comité de esta prueba estará formado, Hans Wielaard , Marc Mueller–Baumgart un representante del movimiento
Olímpico
Varios: Está permitido el uso de Buggys, y la entrega de premios se realizará durante la celebración de un coktail , 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.

