
Lugar:
Campo Norte y Pitch & Putt

Fechas:
En verano, en fecha concreta a designar por el Comité de Competición, para el 2017 será el 22 de
Julio Sábado.

Participantes:
Podrán tomar parte todos los jugadores de categoría Junior o inferior, socios del RCG
Guadalmina, invitados y visitantes, jugadores amateur masculinos y femeninos, españoles o
extranjeros, con licencia en vigor de la Real Federación Española de Golf. Deberá haber un
mínimo de seis y un máximo de 120 con hándicap nacional y 72 con hándicap no nacional. De
exceder este número participarán los 120 y 72 jugadores de menor hándicap, respectivamente. Si
bien el Comité se reserva el derecho de ampliar este número para dar cabida a jugadores socios
del club que, por hándicap, no superen el corte de entrada.

Categorías:
1. Benjamines y Alevines sin hándicap nacional (que jugarán en el campo de Pitch & Putt sin

limitación de hándicap)
2. Benjamines con hándicap nacional
3. Alevines con hándicap nacional
4. Infantiles
5. Cadetes
6. Resto de Juniors

En las categorías de jugadores con hándicap nacional éste estará limitado al de competición, es
decir, 26.4 para hombres y 36.4 para mujeres.

Formula de juego:

La prueba se jugará en la categoría de hándicap nacional a 18 hoyos, salvo los benjamines de
hándicap nacional que jugarán 9 hoyos, y en la de hándicap no nacional a 9 hoyos, en el
campo de pitch & putt . en las modalidades de MEDAL PLAY

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.

Barras de salida:
Amarillas para hombres y rojas para mujeres, salvo los benjamines de hándicap nacional que
todos/as saldrán de rojas y los alevines que todos/as saldrán de azules. En el campo corto,
verdes en todos los casos.

Inscripciones:
La admisión de inscripciones comenzará aproximadamente 30 días naturales antes del día de la
prueba en sede del Real Club de Golf Guadalmina terminará a las 18.00 horas de tres días antes.
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Derechos de Inscripción:
La cuota de inscripción será la que en su momento se determine por el Comité de Competición. En
general será de 5 € y 10 E en los campos corto y largos respectivamente.

El importe de la inscripción se destinará a financiar la excursión final del verano al Parque Acuático
a la que podrán ir los jugadores socios y sus invitados que también hayan participado en la
competición.

Orden y horarios de salidas:
El horario de salida se efectuará por orden ascendente de hándicap más bajo al más alto.

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

Coches:
Queda prohibido el uso de coches de golf.

Premios:
Trofeos más material deportivo para ganador y segundo clasificado hándicap de cada categoría
indistinto y un premio scratch absoluto indistinto. En cada caso quedará definido por el Comité de
Competición. No serán acumulables, prevaleciendo el scratch sobre el hándicap y el de menor
ordinal.
Los jugadores noveles que por cualquier circunstancia no puedan finalizar el recorrido completo de
9 hoyos de Pitch & Putt optarán a premios especiales.

Comité:
Estará formado por tres miembros designados por el Comité de Competición. Salvo indicación
expresa en contrario estará formado por Castor Gómez, Alfonso Cruz Conde Suarez de Tangil, El
profesional Don Francisco Hernández asistido por Caddy master de servicio.
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