PROAM GECKO 2016
Con respecto a este torneo, el Comité de Competición del RCG Guadalmina ha aprobado las siguientes
condiciones particulares.
Lugar: Campo Sur y Norte
Fecha: 14 Marzo de 2016
Participantes: Podrán tomar parte en la competición, Los profesionales de Golf designados por The Gecko Tour y 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.
Formación de equipos: Los equipos estarán formados por un Profesional, que será designado por la organización de
The Gecko Tour y tres jugadores amateur , hasta un máximo de 50 equipos, 25 equipos en cada campos, teniendo
prioridad los equipos formados por tres socios, frente a dos socios y un invitado y un socio y dos invitados, en caso de
superar el número de 50 equipos, el descarte se hará por orden de inscripción.
Hándicap máximo del Equipo: La suma de los hándicaps no podrá ser superior a 60, en caso de superarlo el equipo
podrá inscribir a sus jugadores reduciendo sus hádicaps reducidos individual de los miembros del equipos hasta
ajustar la suma total a esta limitación
Categorías: Categoría única por equipos
Inscripciones: Podrán hacerse in situ en el club, con 30 días de antelación, mediante la formalización de la hoja de
inscripción anexa, y pagando los derechos de inscripción, 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
Derechos de Inscripción: La cuota de inscripción será de 25 € por jugador más el green fee correspondiente, y de 25
€ más el green fee de invitado para los jugadores invitados.
Forma de Juego: Se jugará a 18 hoyos, juego por golpes, medal play mejor bola contando los dos mejores resultados
en cada hoyo.
Orden y Horarios de salida: Por orden de hándicap, en orden ascendente en ambos campos, para la selección de los
campos se sorteará entre los equipos inscritos repartiendo los equipos de forma equitativa para que hay un número
parecido de equipos por campo.
Premios: Tres primeros equipos clasificados en cada campo. Los premios consistirán en trofeos conmemorativos y
material deportivo para cada componente amateur del equipo y trofeo conmemorativo para el jugador profesional.
Desempates: En caso de empate en la clasificación final del Pro-Am, se proclamará campeón el equipo que cuya
suma total de los hándicaps exactos de sus componentes resulte más baja. Si el empate persiste, se tomará el mejor
resultado de los últimos 9 hoyos, y de persistir los últimos 12 y 15 y a continuación hoyo por hoyo hacia atrás hasta
que se resuelva el empate. De continuar el empate, los dos equipos serían proclamados campeones.
Comité de la prueba: Estará formado por Hans Wielaard, Alfonso Cruz- Conde y un representante del Gecko Tour.
Varios: La entrega de premios se realizará el día 14 Marzo, media hora después de la entrega de la última tarjeta,
durante un coktail de entrega de premios.
Buggys: Está permitido el uso de buggies tanto para los jugadores amateur como para los Profesionales
En todo lo no dispuesto expresamente en este reglamento se estará a lo señalado en el libro de competiciones del
club.

