3. COMPETICIONES SOCIALES
TROFEO BENÉFICO SANFILIPPO
Con respecto a este torneo, el Comité de Competición del RCG Guadalmina
ha aprobado las siguientes condiciones particulares ,
Lugar:
Campo Sur
Fechas:
8 de Agosto
Participantes:
Podrán tomar parte los socios del Club, sus invitados, 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 112 jugadores entre todas las categorías, con un
mínimo de 6 jugadores por categoría, en caso de exceder el número será por orden de hándicap, teniendo prioridad
los Socios sobre invitados.
Categorías:
Tres categorías de caballeros, dos de señoras y una junior indistinta para jugadores de 21 años o menor durante el
año de la celebración de la prueba.
Definidas por el handicap exacto de los jugadores, distribuyendo equitativamente el número de participantes entre el
número de categorías establecido.
Inscripciones:
La inscripción se abrirá por lo menos 20 días naturales antes de la celebración de la prueba . Las listas de los inscritos
y su hora de salida serán expuestos en el tablón de anuncios, se podrán inscribir así mismo a través de la página web
www.guadalminagolf.com . El cierre de inscripción será a las 18:00 horas dos días antes de la celebración de la
prueba.
Derechos de Inscripción:
La cuota de inscripción será de 15 € por jugador, El Socio completo tipo “A” abonará la inscripción , el Socio del tipo
“B” o “C” abonará 33 € ( 15 € + 18 € ) y el Invitado abonará 71 € ( 15 € + 56 € )
Forma de Juego:
Se jugará a 18 hoyos individual stableford handicap.
Orden y Horarios de salida:
Salida simultánea a las 09:00 horas, la asignación de hoyos será por sorteo, agrupando por handicaps, salvo
peticiones expresas que se intentarán complacer, en este caso no estará permitido la formación de la partida
completa.
Premios:
Primer y segundo clasificado de cada categoría handicap, campeón scratch adulto, campeona scratch adulta y
campeón/campeona scratch junior indistinto, no acumulable, prevaleciendo el scratch sobre el hándicap. Los premios
consistirán en un trofeo grabado y una docena de bolas PRO V para el ganador y ganadora de cada categoría trofeo
para el segundo clasificado y docena de bolas, además habrá UNA RIFA DE REGALOS entre los participantes
asistentes a la entrega de premios, en el que se servirá un cocktail entre los participantes.
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Coches:
Excepto para los jugadores junior queda autorizado el uso de coches de golf, a precio de socios 30 € cuya
recaudación irá íntegra para SANFILIPPO.
Liquidación Económica: Todo el importe recaudado en esta competición será donado a la asociación benéfica
que la inspira.
Comité de la prueba: Fermín López en representación de SANFILIPPO, Alfonso Cruz - Conde, Marc Mueller Baumgart
Varios: La entrega de premios se realizará 45 minutos después de la entrega de las tarjetas, aproximadamente
a las 15:00 hrs,en las instalaciones del Club.
Durante la entrega de premios se podrán adquirir papeletas para la rifa de regalos al precio de 5 € y así mismo
se podrán a la venta unas papeletas especiales a 10 €, cuyo premio consiste en un bolsa de palos de golf
completa, donada por un colaborador.
Nota:
A excepción de los premios scratch absolutos o de primera categoría, para poder ser acreedor a un premio por
su clasificación, los jugadores deberán tener su hándicap activo y actualizado.

