SHAMBLE del OTOÑO 2016

El Comité de Competición del real Club de Golf Guadalmina
Ha determinado que la siguiente competición se jugará bajo la siguientes reglas
Campo : Norte
Fecha: 10 de Septiembre Sábado
Participantes:
Todos los Socios amateur del Club mayores de 18 años de edad que tienen una licencia válida expedida por la Real
Federación Española de Golf de son elegibles para jugar en el torneo, en equipos de 4 jugadores , no pudiendo
estar formado por tres o más hombres.
Categorías: Un máximo de tres categorías; repartidas equitativamente, según el hándicap de juego resultante, para
que exista el mismo número de equipos por categorías.
Registro: Se situará una hoja de inscripción al menos con una semana de antelación y se retirará el 8 de Septiembre
a las 12:00 para confeccionar las tarjetas
Cuota de inscripción: Se establece un fee de inscripción de 5 € por jugador, pagadero antes de iniciar la vuelta
estipulada
Forma de juego:
• Hándicap de juego de equipo, 10% del total de la suma del hándicap de juego de cada componente del equipo, si
como el resultado de este cálculo, el equipo termina con un hándicap de juego más alto que el hándicap exacto, del
jugador con el hándicap exacto más bajo del equipo, el hándicap de juego del equipo será ajustado con el hándicap
exacto del jugador con el hándicap más bajo.
• Cada componente escogerá 4 drives y dos de libre elección
• Se coloca bola en el rough y el bunker
• Todos los jugadores darán el golpe de salida y se escogerá aquel que resulte mejor para los intereses del equipo,
tomando como referencia la estipulación arriba mencionada.
• Después del golpe de salida todos los jugadores ejecutarán el golpe desde el lugar donde reposa la bola escogida y
continua jugando el hoyo de forma individual en un juego por golpes, los dos mejores resultados en los pares 4 y 5 y
los tres mejores resultados en los pares 3, y estos serán los resultados del equipo en cada hoyo.
Orden de salida Como en el Texas Scramble, el torneo Mixto del Verano y el Jueves Internacional, la lista de
inscritos, con los horarios será expuesta en el tablón, con al menos una semana de antelación y los socios se podrán
apuntar en los horarios que queden libres.
Comité de la prueba : Estará formado por Patricia Mansfield como organizadora, Hans Wielaard y Marc Mueller
Baumgart
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.
Premios: Bonos de regalo , botellas de licor y vino, chocolates .. etc, serán los premios del torneo, también se rifarán
regalos entre los asistentes.
Nota: Para poder ser acreedor a un premio por su clasificación, los jugadores deberán tener su hándicap
activo y actualizado. 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.
Liquidación financiera. A menos que se estipule de otra forma si existiera algún resultado positivo en la realización
de esta prueba se utilizaría para sufragar posibles déficits de pruebas similares.

