3. COMPETICIONES SOCIALES

3.p.- Club de los Miércoles (Suecos)

Lugar:
Campos Norte, Sur y Pitch & Putt
Fechas:
Los miércoles de cada semana excepto Navidades, Semana Santa, festivos y
coincidencias con otras competiciones
Participantes:
Podrán tomar parte todos los socios de Guadalmina, jugadores amateur masculinos
y femeninos, miembros del Club de los Miércoles, con licencia en vigor de la Real
Federación Española de Golf y hándicap de competición. De haber plazas
disponibles, se admitirán invitados en los periodos entre el 1 de Mayo y el 30 de
Septiembre y entre el 16 de Diciembre y el 15 de Enero.
El número máximo de participantes será de 20 jugadores en total. El criterio de
inclusión será en función de su orden de inscripción en las listas que a tal efecto se
preparen.
La relación de jugadores será entregada en el Caddy Master cada jueves antes de
las 12.00 horas para así poder anular el bloqueo de aquellas salidas que no se
usen, si las hubiera. Si los camios o cancelaciones no se producen en la forma
reglada por la junta directiva o se produce una incomparecencia, se cargará una
multa de 15€ en caso de ser socios A y de 15€ más el green-fee en los demás
casos.
Categorías:
A decidir por el comité de la prueba en cada ocasión.
Formula de juego:
La prueba se jugará a 18 hoyos en la modalidad Juego por Golpes Stableford o
Medal Play,
Handicap, individual o por bandos en algunos de los formatos
contemplados en las reglas del sistema de handicap adoptado por la RFEG.
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 la Real Federación Andaluza de Golf y por
las Locales que dicte el Comité de la Prueba y el de Competición del RCG
Guadalmina.
Barras de salida:
Amarillas para caballeros y rojas para señoras.
Inscripciones:
La inscripción se efectuará para cada semana, una semana antes, inmediatamente
después de finalizar la prueba correspondiente.
Derechos de Inscripción:
La cuota de inscripción será de 3 euros por persona.
Orden y horarios de salidas:
El horario de salida se efectuará preferentemente por orden ascendente de
handicap más bajo al más alto, si bien quedará a definir cada semana a criterio del
comité de la prueba.
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Ritmo de juego:
Regla 6-7, Nota 2. Conforme al anexo de ritmos de juego del Libro de
Competiciones del R.C.G. Guadalmina.
Desempates:
En caso de empate, se estará a lo dispuesto en las Condiciones Generales de
Competición del Club.
Coches:
Queda autorizado el uso de coches de golf.
Premios:
El dinero recaudado se destinará a premios. El número de premios se definirá, a
criterio del Comité de la Prueba, en función del número de participantes.
El posible superavit se destinará a cubrir el déficit de competiciones similares, y si
aún hubiera un remanente se le dará el uso que determine el responsable de la
competición, Don Hans Albom
Comité de la prueba:
Estará integrado por tres personas designadas por el Comité de Competición del
Club, siendo una de ellas, la responsable a diario del funcionamiento de la
Competición, Don Hans Ahlbom

