3. COMPETICIONES SOCIALES
TROFEO CAJASUR
Con respecto a este torneo, el Comité de Competición del RCG Guadalmina
ha aprobado las siguientes condiciones particulares ,
Lugar:
Campo Sur
Fecha:
27 de Junio 2015.
Participantes:
Podrán tomar parte todos los jugadores socios del RCG Guadalmina amateur masculinos y femeninos (españoles o
extranjeros), así como los invitados de Caja Sur, con licencia en vigor de la Real Federación Española de Golf.
El número máximo de jugadores será de 100, de los que 24 serán invitados por parte del Sponsor y 76 socios, en caso
de superar la cifra de socios inscritos se determinará por orden de hándicap.
Categorías:
Tres categorías de caballeros (mayores de 21 años), dos de señoras (mayores de 21 años) y una categoría Juvenil
(menores de 21 años).
Definidas por el handicap exacto de los jugadores, distribuyendo equitativamente el número de participantes entre el
número de categorías establecido.
Inscripciones:
La inscripción se abrirá 30 días naturales antes de la celebración de la prueba. Las listas de los inscritos y su hora de
salida serán expuestos en el tablón de anuncios, se podrán inscribir así mismo a través de la página web
www.guadalminagolf.com . El cierre de inscripción será a las 18:00 horas dos días antes de la celebración de la
prueba.
Derechos de Inscripción:
La cuota de inscripción será de 5 € por jugador, más el green fee correspondiente en el caso de los Socios del Real
Club de Golf Guadalmina.
Forma de Juego:
Se jugará a 18 hoyos individual stableford.
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. En todo lo no dispuesto expresamente en
este reglamento se estará a lo señalado en el libro de competiciones del club.
Barras de salida:
Amarillas para hombres y Rojas para mujeres.
Orden y Horarios de salida:
Será una salida “AL TIRO” a las 09:30 am agrupando según el hándicap, salvo que exista alguna petición del Sponsor
, que se intentará complacer.
Premios:
Primer y segundo clasificado de cada categoría handicap, campeón scratch adulto, campeona scratch adulta y
campeón/campeona scratch junior indistinto, no acumulable, prevaleciendo el scratch sobre el hándicap. Los premios
consistirán en un trofeo grabado material deportivo para el ganador y ganadora de cada categoría trofeo para el
segundo clasificado y material deportivo, durante la entrega de premios, en al que se servirá un coktail entre los
participantes.
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Desempates:
En caso de empate se estará a lo dispuesto en las Condiciones Generales de Competición del Club.
Coches:
Según lo dispuesto en las Condiciones Generales de Competición del Club, permitido a todos los jugadores
salvo la categoría de Junior.
Comité de las pruebas:
El Comité de esta prueba estará formado, Hans Wielaard , Marc Mueller–Baumgart y Alfonso Cruz–Conde
Suárez de Tangil.
Liquidación Económica:
En caso de que no esté determinado de otra manera, cualquier superávit financiero de la prueba servirá para
compensar los posibles déficit que se pudieran producir en otras competiciones de igual o similar índole.
Nota:
Para poder ser acreedor a un premio por su clasificación, el jugador/a deberá tener su hándicap activo y
actualizado.
Salvo para el premio scratch en categoría la absoluta

