
Lugar : Real Club de Golf Guadalmina

Campo y Fecha: Norte 18 de Agosto de 2.016 (Jueves)

Participantes: Podrán tomar parte los socios del Club, sus invitados y visitantes, jugadores amateur,
siempre que estén en posesión de la correspondiente licencia activa de la RFEG y con hándicap exacto
máximo de 28 para caballeros y 36 para señoras, si bien, a efectos de competición, el hándicap de
competición quedará limitado a 28 para caballeros y 33 para señoras. Será necesario poseer la tarjeta
Classic o Gold para participar en el Torneo, todos los Socios del Real Club de Golf Guadalmina que lo
deseen recibirán de forma gratuita la tarjeta Le Club Gold en el momento de inscribirse, para lo que
deberán cumplimentar el formulario que se encuentra en el Caddy Master a tal efecto.

Categorías: Tres categorías de Caballeros y dos categorías de Señoras, una categoría Junior, definidas
por el hándicap exacto de los jugadores, distribuyendo equitativamente el número de participantes entre el
número de categorías establecido.

Los jugadores menores de 18 años podrán participar, para participar en su categoría , dentro de la
competición según las categorías del Real Club de Golf Guadalmina, pero no podrán clasificarse para la
final nacional

Inscripciones: Las listas de los inscritos serán expuestas en el tablón de anuncios el día 18 de Julio a las
12:00 y se cerrarán a las 18:00h. del Martes 16 de Agosto. El Miércoles 19 de Agosto a las 14:00h. se
publicará el horario de salida. El número máximo de participantes será de 144. En caso de haber más
inscritos que participantes admisibles tendrán preferencia, primero los socios del RCG Guadalmina por
orden de hándicap teniendo preferencia los de menos hándicap, después los invitados y visitantes que
hubieran tomado parte en otras pruebas del mismo circuito teniendo preferencia los de menor hándicap y,
para finalizar, el resto de inscritos también con preferencia para los de menor hándicap.

Derechos de Inscripción: La cuota de inscripción será de 10 € por jugador, a la que habrá de añadirse el
greenfee que les corresponda en función de su condición de socio A, B o C y de 60 € por persona en el
caso de invitados y visitantes mayores poseedores de la tarjeta Le Club Gold y de 70 € para los visitantes
mayores poseedores de la tarjeta Le Club Classic y 40€ para los invitados juniors.

El pago de la cuota de inscripción será exigido para ser consi derado inscrito, NINGÚN jugador se
considerará inscrito si no ha abonado la cuota de inscripció n.
En caso de superarse el número máximo de inscritos, y por ello no pudiera participar le será
devuelta el importe de la inscripción, les recordamos que po drá abonarlo en el CADDY MASTER o a
través de nuestra plataforma de pago on line en nuestra web www.guadalminagolf.com

Forma de Juego: Se jugará a 18 hoyos, juego por golpes, en la modalidad de Individual Stableford.

Orden y Horarios de salida: Por orden de hándicap en general, salvo que los jugadores hayan indicado
alguna preferencia que se intentará complacer. Temprano, entre 8:00h. y 11:00h. y tarde a partir de las
11:00h. Las peticiones de horario individuales se intentarán complacer por orden de hándicap y las
peticiones de agrupaciones saldrán donde le corresponda al jugador de mayor hándicap.

Premios: A los ganadores scratch y hándicap de cada categoría de las recogidas en el Reglamento del
Real Club de Golf Guadalmina. Los premios scratch y hándicap no son acumulables, prevaleciendo el
scratch sobre el hándicap, consistentes en un trofeo conmemorativo y una docena de bolas de Golf
Callaway.
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Premios:
Adicionalmente, LeClub da trofeo y regalo al primer clasificado hándicap indistintos de cada una de las dos
categorías del reglamento LeClub siendo en este caso las categorías, la 1ª categoría aquellos jugadores
indistintos con hándicaps menores a 12 y la 2ª categoría la de aquellos jugadores indistintos cuyos
hándicaps sean mayores de 12.

Así como 1 pack de cosmética de la marca L’Oreal como premio  a la mejor jugadora del Torneo y un 
Regalo especial para el Premio LeClub Golf Junior (m enores de 18 años)

Liquidación Económica: La liquidación económica en caso de superávit se utilizará para sufragar 
posibles déficit de pruebas similares. 

Comité de la prueba : Alfonso Cruz-Conde, Marc Mueller-Baumgart y un miembro del Comité de 
Competición por determinar con la asistencia del Caddy Master de servicio . 

Varios:
Los dos primeros clasificados que tengan la mayor suma de puntos brutos y netos de los participantes que
tendrán acceso a la Final Nacional se celebrará el 19 de Noviembre de 2016 en Isla Canela Golf.

Los clasificados estarán invitados al hotel, la cena de bienvenida, el Green Fee de Torneo y el cóctel de
entrega de Premios. Los 2 primeros de la Final Nacional estarán invitados a la Final internacional en cuya
sede está por determinar , para información sobre la final internacional deben consultar en
contacto@leclub-golf.com

La entrega de premios se realizará en la casa club y la hora será oportunamente anunciada, junto con los
premios de los ganadores del resto de las competiciones de la Semana Grande del Club, durante el mismo
se servirá un cocktail, en el que sortearán los siguientes regalos:

Material Para el Sorteo:
Entre todos los participantes asistentes a la entrega de premios se sorteará, incluyendo en el sorteo los
ganadores tanto de la clasificación LeClub como de la clasificación del Real Club de Golf Guadlamina.

•1 Bolsa de golf modelo Stand Bag de Cleveland
•1 Mochila modelo Back Pack de Srixon
•1 Paraguas modelo Corporate de Srixon
•1 Gorra modelo Spinskin Cap de Srixon
•1 pack de bolas de golf modelo Súper Sleeve de Srixo n
•1 pack de 2 botellas de MUGA ( + 18 años de edad)
•1 Magnum de Tamaral ( + 18 años de edad)
•1 botella de Ginebra Botanic ( + 18 años de edad)
•1 botella de Ron 2 Maderas ( + 18 años de edad)
•1 pack de productos ibéricos La Hoja del Carrasco

Se permite el uso de coches en esta prueba, que se alquilarán al precio de 30 € por buggy, para garantizar
la reserva de un buggy es conveniente solicitarlo por anticipado llamando al Caddy Master al teléfono
952886522. En todo lo no dispuesto expresamente de otra manera, se estará a lo señalado en el Libro de
Competiciones del Club y la interpretación que del mismo haga el Comité.

Para poder ser acreedor a un premio por su clasificación hándicap o scratch en categoría distinta de la
absoluta, el jugador deberá tener su hándicap activo y actualizado.
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