Otras competiciones
TORNEO BENEFICO ROCIO CABRIZA
Con respecto a este torneo, el Comité de Competición del RCG
Guadalmina ha aprobado las siguientes condiciones particulares
Lugar: Campo Sur
Fecha: 15 de AGOSTO de 2.015 ( Sábado )
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 handicap de
juego nacional, si bien el mismo queda limitado a 24.4 para caballeros y 30.4
para señoras. Se limita el número de participantes a 116, tomando como
criterio los handicaps más bajo en caso de superar esta cifra.
Categorías: Dos categorías de Caballeros divididos equitativamente para
repartir igual número de jugadores en cada categoría y una categoría de
Señoras.
Inscripciones: Podrán hacerse in situ en el club con 20 días de antelación y
a través de la página web www.guadalminagolf.com 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 a través de internet.
Derechos de Inscripción: La cuota de inscripción será de 15 € por jugador
para los socios, más el green fee correspondiente y de 50 € por persona
para sus invitados y visitantes y 30 € para los invitados menores de 18 años.
Forma de Juego: Se jugará a 18 hoyos, juego por golpes, en la modalidad
de Stableford.
Barras de salida:
Amarllas para Caballeros y Rojas para Señoras
Orden y Horarios de salida: Salida al tiro a las 09:00.
Premios: Tres primeros clasificados Handicap en cada categoría, un premio
Scratch absoluto para Señoras y Cablleros. Los premios, consistentes en
trofeo y material deportivo.
Desempates:
En caso de empate se estará a lo dispuesto en las Condiciones Generales
de Competición del Club.

Otras competiciones
TORNEO BENEFICO ROCIO CABRIZA
Coches:
Queda permitido el uso de coches de golf, a precio de socios 30 € cuya
recaudación irá íntegra para LA ASOCIACIÓN ROCÍO CABRIZA.
Liquidación Económica: Todo el importe recaudado en esta competición
será donado a la asociación benéfica que la inspira.
Comité de la prueba: Un representante de la Fundación Rocío Cabriza,
Alfonso Cruz - Conde, Marc Mueller - Baumgart
Varios: La entrega de premios se realizará 45 minutos despues d ela
finalización de Torneo en las instalaciones del Club
Habrá un sorteo de regalos donados por amigos y colaboradores de la
asociación entre todos los participantes que asistan a la entrega de
premios. En todo lo no dispuesto expresamente en este reglamento se
estará a lo señalado en el libro de competiciones del club.
Nota:
Para poder ser acreedor a un premio por su clasificación, los jugadores
deberá tener su hándicap activo y actualizado

