
Lugar:
Campos Sur Y Norte

Fechas:
Para 2018 17 y 18 de Marzo

Participantes:
Podrán tomar parte todos los jugadores amateur masculinos y femeninos (españoles oextranjeros) Socios del
Club con licencia en vigor de la Real Federación Española de Golf

Categorías:
Tres categoría de caballeros y dos Categoría Señoras de todas las edades incluidos los jugadores junior. La
división por categorías se hará en función del número de jugadores de formaequitativa, el mínimo número
de jugadores por categoría será de 10, pudiendo el Comité modificar el número de categorías si no se
alcanza el mínimo de jugadores.

Forma de Juego:
El Campeonato se jugará a 36 hoyos Juego por golpes en dos días consecutivos, 18 hoyos cada día.

Reglas de juego:
El campeonato se jugará de conformidad con las Reglas de juego aprobadasy 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:
Blancas para Caballeros , Azules para Señoras

Inscripciones:
La admisión de inscripciones comenzará 30 días naturales antes del primerdía de la prueba en sede del Club
de Golf Guadalmina y se cerrará a las 18:00 horas, dos días antes del inicio de la prueba.

Derechos de Inscripción:
La cuota de inscripción será gratuita

Orden y horarios de salidas:
El horario de salida se efectuará preferentemente por orden ascendente dehándicap del más bajo al más alto
el primer día jugarán independientemente hombres de mujeres y por categorías.Saldrán alternando partidas
de caballeros, señoras en función del hándicap de los jugadores el primer día y en orden inverso a la
clasificación scratch el segundo.

Ritmo de juego:
Regla 6-7, Nota 2. Conforme al anexo de ritmos de juego del Libro de Competiciones del R.C.G.
Guadalmina.

Desempates:
En caso de empate se estará a lo dispuesto en las Condiciones Generales de Competición del Club.

3. COMPETICIONES SOCIALES
Campeonato Scratch del Club



Coches:
Está permitido el uso de coches de golf.

Premios:
Trofeo para los ganadores scratch de cada categoría. Además, el ganador masculino y femenino scratch
absoluto recibirán una réplica del trofeo Challenge e inscribirá su nombre en el mismo.

•Para poder ser acreedor a un premio 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 integrado por Hans Wielaard Presidente del Comité de Competición,Marc Mueller-Baumgart y
Christina Birke, asistidos por el Caddy Master de Servicio.
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