
Con respecto a este torneo, el Comité de Competición del RCG G uadalmina ha aprobado
las siguientes condiciones particulares

Lugar: Campo Sur

Fecha: Sábado 27 de Agosto de 2.016

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.

Categorías: Tres categorías indistintas. Definidas por la suma de los hándicaps exactos de los
jugadores, distribuyendo equitativamente el número de participantes entre las tres categorías de
forma que en todas haya aproximadamente igual número de ellos.

Inscripciones : Las listas de los inscritos y su hora de salida serán expuestos en el tablón de
anuncios al menos con 15 días de antelación y se retirará el día 25 de Agosto a las 18:00

Derechos de Inscripción: La cuota de inscripción será para los socios “A” y Jugadores Junior
Socios del Club, será de 15 € por jugador, para los socios “B” y “C” 33 € y de 51 € por persona
para sus invitados y visitantes, los Jugadores Junior NO SOCIOS abonarán 30 €.

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

Orden y Horarios de salida: Por orden de hándicap, en general, salvo que el jugador haya
indicado alguna preferencia que se intentará complacer.

Premios : Uno al ganador Scratch y otro al Ganador hándicap en cada categoría. Los premios
Scratch y hándicap no serán acumulables, prevaleciendo el primero.

Liquidación Económica: Todo el importe recaudado en esta competición será donado a la
asociación benéfica que la inspira.

Comité de la prueba: Paul Simard por el Rotary Club , y dos representante a designar por el
Comité de Competición , asistidos por el Caddy master de servicio.

Varios:
La entrega de premios se realizará a las 20.00 horas en la casa club. Se servirán refrescos para
los asistentes.
Habrá sorteo con regalos donados por sponsors y amigos de la asociación entre los jugadores
asistentes a la entrega de premios.
Se permitirá el uso de buggies que se alquilarán a precio de socio, 30 € por coche, y cuya
recaudación se entregará igualmente al Rotary Club.

En todo lo no dispuesto expresamente en este reglamento se estará a lo señalado en el libro de
competiciones del club.
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