TROFEO AESGOLF DE VERANO 2016
CIRCUITO CARTAGENA
Para esta prueba el Comité de Competición del Real Club de Golf Guadalmina ha acordado las
siguientes condiciones
Lugar: Real Club de Golf Guadalmina
Campo Norte
Fecha: 27 de Julio de 2.016 (Miércoles)
Participantes: Podrán tomar parte los socios del Club, sus invitados y visitantes, jugadores amateur,
masculinos, que pertenezcan a la categoría SENIOR, preferentemente asociados a AESGOLF. Con un
máximo de plazas de 96 jugadores, reservando hasta 72 jugadores para asociados de AESGOLF el resto
de las plazas se cubrirán con los 24 jugadores de menor hándicap, teniendo preferencia los socios del Real
Club de Golf Guadalmina sobre jugadores no socios.
Categorías: Dos categorías de Caballeros, definidas por el hándicap exacto de los jugadores,
distribuyendo equitativamente el número de participantes entre el número de categorías establecido. Las
listas de los inscritos serán expuestas en el tablón de anuncios el día 12 de Julio a las 12:00 , y se cerrarán
a las 18:00 del Lunes 25 de Julio. El Martes 26 de Julio a las 14:00 hrs. se publicará el horario de salida
con los hoyos asignados.
Derechos de Inscripción: Los participantes abonarán como derecho de inscripción las siguientes
cantidades:
• Socios del Real Club de Golf Guadalmina el greenfee que les corresponda en función de su condición
de socio A, B o C
• Socios de AESGOLF 40 € por persona.
• Los Buggys se facturarán aparte a 30 €/ buggy, dado el limitado número de Buggys recomendamos la
reserva mediante llamada telefónica al 952886522
Forma de Juego: Se jugará a 18 hoyos, juego por golpes, en la modalidad de Individual Stableford
Orden y Horarios de salida: Salida simultánea “al tiro” a las 09:00 horas. Los grupos se asignarán por
orden de hándicap, los hoyos serán asignado por sorteo, los jugadores SOCIOS del Club que no sean
socios de AESGOLF se les agrupará en hoyos distintos a los jugadores de AESGOLF.
Premios: A las los dos primeros clasificados hándicap de cada categoría SOCIOS DEL REAL CLUB DE
GOLF GUADALMINA que no sean socios de AESGOLF, recibirán un premio consistente en un trofeo
conmemorativo y una docena de PRO V con el logo del Club. Los premios de AESGOLF se entregarán de
acuerdo con el reglamento del circuito.
Los Socios del REAL CLUB DE GOLF GUADALMINA, no compiten dentro del reglamento del circuito
Cartagena, ni clasifican para la final nacional.
Comité de la prueba: Estará formado por D. Alfonso Cruz – Conde , Francisco Montes Jovellar como
representante de AESGOLF, Un miembro a designar del Comité de Competición asistido el Caddy master
en funciones
Varios: 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. 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.

