XXIV EDICIÓN
TORNEO PUEBLITO DE GUADALMINA
Con respecto a este torneo, el Comité de Competición del RCG Guadalmina ha
aprobado las siguientes condiciones particulares.
Lugar:
Campo Sur
Fechas:
EN fecha anterior a la fiesta de la Virgen de Agosto, salvo que el Comité decida otra fecha
más conveniente en cada ocasión, para 2017 se establece el Jueves 10 de Agosto.
Participantes:
Podrán tomar parte socios de Guadalmina y sus invitados, jugadores amateur masculinos y
femeninos, por invitación del Delegado del Comité en esta Prueba, con licencia en vigor de la
Real Federación Española de Golf y hándicap de competición.
El número máximo de participantes será de 180 jugadores en total. El criterio de inclusión
será el que determine en cada ocasión el Delegado dado el carácter de “invitacional” de la
prueba.
La relación de jugadores será entregada en el Caddy Master el jueves anterior no más tarde
de las 12.00 horas para así poder anular el bloqueo de aquellas salidas que no se usen, si las
hubiera. Si los cambios o cancelaciones no se producen en la forma reglada por la junta
directiva o se produce una incomparecencia, se cargará una multa de 15€ en caso de ser
socios A y de 15€ más el green-fee en los demás casos.
Categorías:
A decidir por el comité de la prueba en cada ocasión, y aunque en principio se establece una
sola categoría para cada sexo, en esta edición se establecen DOS CATEGORÍAS DE
SEÑORAS Y DOS DE CABALLEROS
Formula de juego:
La prueba se jugará a 18 hoyos en la modalidad Juego por Golpes Stableford, hándicap,
individual.
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 y el de Competición del RCG Guadalmina.
Barras de salida:
Amarillas para caballeros y rojas para señoras.

