3. COMPETICIONES SOCIALES
Campeonato Scratch Senior
Lugar:
Campo Sur y Norte
Fechas:
En invierno o primavera, a concretar por el Comité de Competición. Para la edición de 2.017 en el mes de
Febrero, será el Sábado 11 en el Sur y Domingo 12 en el Campo Norte.
Participantes:
Podrán tomar parte todos los jugadores socios del RCG Guadalmina amateur masculinos y femeninos
(españoles o extranjeros) con licencia en vigor de la Real Federación Española de Golf de la categoría
senior, con edades + 50 + 60 y + 70. Deberá haber un mínimo de seis jugadores, tanto para Señoras como
Caballeros, y un máximo de 20 por categoría, si no hubiera suficientes jugadores de una categoría los
participantes inscritos lo harán en la categoría inferior, en caso de exceder el número de jugadores en alguna
categoría se establece el criterio de menor hándicap
Categorías:
Tres categoría de señoras +50 años, + 60 años y 70 años ,
Tres categoría de caballero +50 años, + 60 años y 70 años
La categoría de edad a la que se pertenece será teniendo en cuenta al final del año en que se juega el torneo
el hándicap queda limitado al de competición 20 para caballeros 24 para caballeros + 70 y 24 para señoras
28 para Señoras + 70
Formula de juego:
La prueba se jugará a 36 hoyos (dos vueltas de 18 hoyos) en la modalidad Juego por Golpes, medal play, en
el campo Sur y después el Notre reservándose el Comité de la Prueba el derecho de modificar tanto el
número de vueltas como el número de hoyos a jugar, si existieran causas que así lo justificasen. Si la
competición se jugara en días no consecutivos queda permitida la práctica en el campo entre vueltas.
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 caballeros de + 50 años y + 60 años y azules para los Caballeros + 70 años
Rojas para señoras de + 50 años y +60 años y Negras para Séñoras + 70 años
Inscripciones:
La admisión de inscripciones comenzará 30 días naturales antes del primer día de la prueba en sede del Real
Club de Golf Guadalmina, o a través de Internet www.guadalminagolf.com y se cerrará a las 18:00 dos días
antes del torneo.
Derechos de Inscripción:
La cuota de inscripción será la que en su momento se determine por el Comité de Competición, para 2017 se
fija en 10 € por jugador más el green que le corresponda.

3. COMPETICIONES SOCIALES
Campeonato Scratch Senior
Orden y horarios de salidas:
El horario de salida se efectuará por orden ascendente de hándicap más bajo al más alto el primer día y por
orden inverso de clasificación scratch el segundo día. Se intercalarán partidas de hombres, mujeres y
mayores de 70 en función del hándicap el primer día y de resultados brutos el segundo.
Desempates:
En caso de empate se estará a lo dispuesto en las Condiciones Generales de Competición del Club, se jugará
el hoyo 1 del Campo Norte de forma continua hasta el desempate.
Coches:
Queda permitido el uso de coches de golf.
Premios:
Habrá premios Scratch y Hándicap , el número de premios en cada categoría , tanto scratch como hándicap
,dependerá del número de inscritos, según el ratio de un premio por cada 7 inscritos. Los premios
consistirán trofeo más una docena de bolas para cada premiado.
•Para poder ser acreedor a un premio por su clasificación hándicap, o por su clasificación scratch
en categoría distinta de la absoluta, el jugador deberá contar con 4 resultados válidos obtenidos
durante los últimos 365 días previos hasta la celebración de la entrega de premios. A estos
efectos, resultado válido es el así definido en el Sistema de Hándicap 2016-2019 de EGA”

Comité de la prueba:
Estará formado por Hans Wielaard, Alfonso Cruz – Conde, y Christina Birke
En todo lo no dispuesto expresamente en este reglamento se estará a lo señalado en el libro de competiciones
del club.

