Otras competiciones
TORNEO OSO BOGEY
Sobre esta prueba el Comité de Competición del
Real Club de Golf Guadalmina ha acordado
Lugar:
Campo Norte y Pitch & Putt
Fechas:
Miércoles 6 de julio
Participantes:
Podrán tomar parte todos los jugadores de categoría Junior o inferior, socios del RCG Guadalmina, invitados y visitantes,
jugadores amateur masculinos y femeninos, españoles o extranjeros, con licencia en vigor de la Real Federación Española
de Golf. Deberá haber un mínimo de seis y un máximo de 120 con handicap nacional y 72 con handicap no nacional. De
exceder este número participarán los 120 y 72 jugadores de menor handicap, respectivamente. Si bien el Comité se reserva
el derecho de ampliar este número para dar cabida a jugadores socios del club que, por handicap, no superen el corte de
entrada.
Categorías:
Pitch & Putt
Benjamines y Alevines sin hándicap nacional 6 hoyos categoría especial OSO BOGEY
Benjamines y Alevines sin hándicap nacional 9 hoyos
Campo Grande
Benjamines 9 hoyos Campo Norte
Alevines con hándicap nacional 18 hoyos campo norte
Infantiles
Cadetes
Resto de Juniors
En las categorías de jugadores con hándicap nacional éste estará limitado al de competición, es decir, 26.4 para hombres y
36.4 para mujeres, ésta limitación de hándicaps no se aplica a los jugadores que participan en la prueba de 9 hoyos
Formula de juego:
La prueba se jugará en la categoría de hándicap nacional a 18 hoyos y en la de hándicap no nacional a 9 en las modalidades
de Juego por Golpes Stableford o Medal Play, a definir en cada ocasión. Para 2015 Stableford
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
Club y por las Locales que dicte el Comité de la Prueba.
Barras de salida:
Amarillas para categoría masculina salvo para los jugadores de hándicap nacional, BENJAMINES que jugarán de barras
ROJAS y los ALEVINES de barras AZULES y rojas para las jugadores de categoría femenina. En el campo corto, verdes en
todos los casos.
Inscripciones:
La admisión de inscripciones comenzará aproximadamente 30 días naturales antes del día de la prueba en sede del Real
Club de Golf Guadalmina terminará a las 18.00 horas de tres días antes.
Orden y horarios de salidas:
El horario de salida se efectuará por orden ascendente de hándicap más bajo al más alto, los jugadores con hándicap no
nacional de 6 y 9 hoyos del pitch & putt jugarán por la tarde para hacerlos coincidir con los jugadores de hándicap nacional,
así como los jugadores benjamines que jueguen 9 hoyos, lo harán a continuación de los jugadores de 18 hoyos en el Campo
Norte.
Premios:
Trofeos Oso Bogey para ganador y segundo clasificado hándicap de cada categoría indistinto y un premio scratch absoluto
indistinto. En cada caso quedará definido por el Comité de Competición. No serán acumulables, prevaleciendo el scratch
sobre el hándicap y el de menor ordinal.
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Derechos de Inscripción:
La cuota de inscripción será la que en su momento se determine por el Comité de Competición.
Socios
•
•

Socios Real Club de Golf Guadalmina campo de pitch & putt 3 € y campo de NORTE 9 hoyos 3 €
Socios Real Club de Golf Guadalmina campo de NORTE 18 hoyos 6 €

Visitantes
•
•

Visitantes campo de pitch & putt 6 € y campo Norte 9 hoyos 6 €
Visitantes campo Norte 18 hoyos 12 €

A estos derechos de inscripción se añadirán 5 € que serán DONADOS a la fundación Juegaterapia.
Desempates:
En caso de empate se estará a lo dispuesto en las Condiciones Generales de Competición del Club.
Coches:
Queda prohibido el uso de coches de golf.
Comité:
Estará formado por tres miembros designados por el Comité de Competición Marc Mueller – Baumgart,
Ignacio del Cuvillo y un representante de JGolf 18.0 asistido por Caddy master en servicio.
Entrega de Premios
La entrega de premios tendrá lugar en el Club al finalizar el juego.
Welcome pack
Todos los participantes recibirán un welcome pack consistente en material personalizado del Oso Bogey; (1 bolsa con tees,
caramelos, chapa y pulsera oso bogey), también un tarjetero del Banco Santander, un pack de 3 bolas de IBERIA, 1 botella
de agua Aquabona y una barrita de muesli de Hero. Los más pequeños (Pitch & Putt) recibirán además una medalla por su
participación.
Canal plus grabación de imágenes.
Como se van a tomar imágenes del torneo, es necesario que los padres de los participantes nos den su autorización
para grabar y emitir las imágenes. Los niños que no nos den su autorización, no serán grabados. Esto es una norma
habitual en los eventos de niños con fotógrafos y cámaras.
Premios especiales
Este año tenemos dos premios especiales patrocinados por grandes sponsors donde pueden participar todos los niños
inscritos en el torneo.
- Challenge Iberia. Concurso de putt cuyo premio es una bolsa de palos
- Challenge Banco Santander. Concurso de approach con una Xbox Kinnect de regalo
Concurso Dibujo
Estamos haciendo unos concursos especiales al dibujo más original. El tema para este torneo será un dibujo de EL MEJOR
DÍA DE GOLF El premio será un dron sky walker DONADO POR JUEGATERAPIA
Concurso de vídeos-Premio Gophin
Un concurso de vídeo, que los niños se graben en vídeos de 20" haciendo cosas divertidas, habilidades con el palo,
malabares... y los envíen a info@osobogey.com con su nombre completo, teléfono y dirección de email antes del lunes 4
julio.
El vídeo ganador tendrá como premio un juego de palos Golphin (www.golphin.com)

