Torneo benéfico
Fundación Infantil Ronald McDonald

Lugar: Campo Corto
Fecha:Domingo 17 de Agosto de 2.014.
Participantes: Podrán tomar parte todos los jugadores amateur masculinos y
femeninos (españoles o extranjeros) con licencia en vigor de la Real
Federación Española de Golf que pertenezcan a las categorías Infantil, Alevín y
Benjamín.
El número máximo de participantes será de 100 jugadores en total,
reservándose 40 plazas para jugadores socios del RCG Guadalmina. El comité
se reserva el derecho de modificar el número de jugadores y el cupo del club,
para el mejor desarrollo de la prueba.
Categorías: Una categoría Benjamín, una categoría Alevín y una Infantil de
HCP nacional y una de jugadores sin HCP nacional.
Para que exista trofeo para una categoría, deberá haber un mínimo de seis
participantes en dicha categoría. Sin perjuicio de ello, en caso de no cubrir este
mínimo, podrán competir por el trofeo de una categoría de mayor edad, en
caso de haberla.
Formula de juego: La prueba se jugará a 9 hoyos en la modalidad Juego por
Golpes Stableford, Handicap. Conforme al Sistema de Handicaps EGA, los
jugadores jugarán con el handicap de juego correspondiente a su handicap
exacto, sin aplicar reducción al handicap de competición.
Derechos de inscripción: El coste de inscripción será de 5 € para los
jugadores Socios del Real Club de Golf Guadalmina y de 15 € para el resto de
jugadores.
Orden y horarios de salidas: El horario de salida se efectuará
preferentemente por orden ascendente de handicap, del más bajo al más alto.
Desempates: En caso de empate para el campeón se estará a lo dispuesto en
las Condiciones Generales de Competición del Club.
Varios: No se permite llevar caddies. Es aconsejable que las partidas de
jugadores de hcp no nacional lleven un marcador. Queda prohibido el uso de
coches de golf.
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Premios: Trofeos donados por GOLFRIEND´S al primer y segundo clasificado
handicap de cada una de las categorías. Gran sorteo de regalos entre los
asistentes a la entrega de premios.
Todo lo recaudado en esta competición será donado a la Fundación
Infantil Ronald McDonald.
Comité de la prueba: Estará integrado por al menos dos personas designadas
por el Comité de Competición del Club y un representante designado por la
fundación Ronald McDonald.
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.

