
Lugar: Campo SUR

Fecha: 23 de JUNIO de 2018.

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 hándicap de juego nacional, si bien el mismo queda limitado a 26.4 para
caballeros y 36.4 para señoras. Limitado a 144 jugadores entre todas las categorías, con un
mínimo de 6 jugadores por categoría, de los que 80 jugadores serán del circuito Diario Sur y 64
Jugadores Socios del Real Club de Golf Guadalmina, en caso de exceder el número de Socios el
Comité se reserva la posibilidad de ampliar este número, en caso contrario será por orden de
hándicap.

Reglamento: 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.

Por tratarse de una prueba que pertenece a un circuito establecido, en este caso existen dos
reglamentos, el del propio del circuito y un reglamento espe cífico para la prueba
celebrada en el Real Club de Golf Guadalmina.

Para conocer las bases del circuito deben acceder a través del enlace http://oferplan.diariosur.es/

Categorías del Torneo de Guadalmina:

Seis categorías, tres de caballeros, dos de señoras y una junior indistinta para jugadores
menores de 21 años al 1 de Enero del año en que se celebra la prueba. Definidas por el
hándicap exactos de los jugadores, distribuyendo equitativamente el número de participantes
entre las categorías de forma que en todas haya aproximadamente igual número de ellos.

Inscripciones : Los SOCIOS DEL REAL CLUB DE GOLF GUADALMINA Podrán hacerse in
situ en el club llamando al Caddy Master al 952886522 a través de la página web
www.guadalminagolf.com desde el 23 de Mayo hasta las 18:00 horas de dos días antes de la
prueba. Las listas de los inscritos y su hora de salida serán expuestos en el tablón de anuncios y
en las web del club www.guadalminagolf.com y de la Real Federación Andaluza de Golf
www.fga.org (Flashcaddy)

El resto de jugadores NO socios del Real Club de Golf Guadalmi na deberán inscribirse a
través del enlace http://oferplan.diariosur.es/

Derechos de Inscripción: El Comité de Competición decidirá la cuota de inscripción, para 2018
será de 5 € por jugador, más el green fee que le corresponda en el caso de los Socios del Real
Club de Golf Guadalmina.
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Forma de Juego: Se jugará a 18 hoyos, juego por golpes, en la modalidad Stroke Play
Stableford Individual.

Barras de Salida: Amarillas para Caballeros y Rojas para Señoras

Orden y Horarios de salida: Se realizarán dos salidas simultáneas, una a las 09:30 y otra a las
15.00, la asignación de los hoyos se hará teniendo en cuenta el hándicap de juego y otras
consideraciones como disponibilidad de buggy, y peticiones específicas que se intentarán
complacer

Premios : Los premios del circuito están recogidos en las bases, sobre los premios de la prueba
del reglamento del Real Club de Golf Guadalmina, serán los siguientes Ganador y segundo
clasificado Handicap en cada categoría, y premio Scratch absoluto de Señoras y Caballeros y
Junior Indistinto. Los premios Scratch y Handicap no serán acumulables, prevaleciendo el
Scratch sobre el Handicap. Los premios consistirán en una docena de bola PRO V, así como
trofeo conmemorativo.

Desempates: En caso de empates se resolverá de acuerdo con lo que indica el Libro de
Competiciones del Real Club de Golf Guadalmina

Comité de la prueba: Hans Wielaard un representante del Diario Sur, Marc Mueller - Baumgart ,
asistido por el Caddy Master de servicio.

Varios: La entrega de premios se realizará el día 23 de Junio a partir de las 20:30 horas durante
la celebración de un coktail. Habrá un sorteo de material deportivo donado por Diario Sur entre
todos los participantes, que no hayan obtenido premio por clasificación, que asistan a la entrega
de premios.

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.

Según el reglamento del Circuito Diario Sur, está permitido el uso de medidores de distancia.

Por acuerdo del Comité de Competición del Real Club de Golf Guadalmina se aplicarán las
reglas de verano, jugando la bola como reposa.

Nota:
Para poder ser acreedor a un premio por su clasificación hándicap, o por su clasificación scratch
en categoría distinta de la absoluta, tanto en el torneo organizado por el Real Club de Golf
Guadalmina como en el propio Circuito de Diario SUR el jugador deberá contar con 4 resultados
válidos obtenidos durante el último año 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”
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