CAMPEONATO
FERIA DE SAN PEDRO 2015
Para esta prueba el Comité de Competición del Real Club de Golf Guadalmina ha acordado las
siguientes condiciones
Lugar: Campo Norte.
Fecha: 24 de octubre de 2015 , Sábado.
Participantes: Podrán tomar parte los socios del Club, sus invitados y visitantes, jugadores amateur, de
cualquier edad, siempre que estén en posesión de la correspondiente licencia activa de la RFEG y con
handicap de juego nacional, si bien el mismo queda limitado a 26.4 para caballeros y 36.0 para señoras.
Categorías: Tres categorías de caballeros, dos de señoras y una categoría Junior, definidas por el
handicap exacto de los jugadores, distribuyendo equitativamente el número de participantes entre el
número de categorías establecido.
Inscripciones: Las listas de los inscritos y su hora de salida serán expuestos en el tablón de anuncios. El
cierre de inscripción será dos días antes de la celebración de la prueba a las 18:00h. Las inscripciones se
podrán hacer en persona , llamando al Caddy master al 952886522 y a través de la página web del Real
Club de Golf Guadalmina www.guadalminagolf.com
Derechos de Inscripción: La cuota de inscripción será de 10 € por jugador más el green fee
correspondiente para los socios y el green fee de invitado de 50 € por persona incluyendo en este precio la
inscripción, para sus invitados y visitantes, los Jugadores Jr. Abonarán 10 € de Inscripción para los Socios
y 30 € para los invitados y visitantes Jr incluyendo en este precio la inscripción, el buggy se abonará
aprecio de Socio 30 € / buggy compartido.
Forma de Juego: Se jugará a 18 hoyos individual stableford handicap.
Orden y Horarios de salida: Por orden de handicap, en general. salvo que los jugadores hayan indicado
alguna preferencia que se intentará complacer.
Barras de salida: Rojas para Señoras y Amarillas para Caballeros
Premios: Ganador y segundo clasificado handicap en cada categoría, y Ganador Scratch Absoluto de
Señoras , Caballeros y Junior Indistinto. Los premios serán no acumulables, prevaleciendo el scratch sobre
el handicap. La entrega de premios se hará en la casa club 45 minutos después de la entrega de la última
tarjeta.
Comité de la prueba: El Comité estará formado por Hans Wielaard, Alfonso Cruz-Conde, Marc Mueller–
Baumgart asistidos por el Caddy Master en funciones.
Liquidación Económica: Cualquier superávit financiero de la prueba servirá para compensar los posibles
déficit que se pudieran producir en otras competiciones de igual o similar índole. En caso de seguir
existiendo superávit, éste pasará a formar parte de los fondos de la Escuela.
Nota: Para poder ser acreedor a un premio por su clasificación hándicap o scratch en categoría distinta de
la absoluta, el jugador deberá tener su hándicap activo y actualizado.
Está permitido el uso de buggies. En todo lo no dispuesto expresamente en este reglamento se estará a lo
señalado en el libro de competiciones del club.

