
 

 

 

 

Lugar: Campo Sur 

Fechas: Para 2020, 8 DE  AGOSTO 

Participantes: Podrán tomar parte todos los jugadores amateur masculinos y femeninos 

mayores de 18 años (españoles o extranjeros) Socios del Club  e invitados con licencia en vigor 

de la Real Federación Española de Golf, en equipos de cuatro jugadores . Hay una limitación de 

45 equipos, 20 equipos reservados para R.C.G. Socios de Guadalmina y 25 equipos de diferentes 

Clubes e invitados, en caso de exceder el número de equipos, la prioridad será por orden de 

inscripción. 

Categorías: Categoría única indistinta 

Forma de Juego: El Campeonato se jugará a 18 hoyos Juego por golpes Stableford en equipos 

de 4 jugadores formando parejas que competirán en 4 bolas mejor bola Stableford, 

estableciéndose la clasificación con la suma de los resultados stableford de las dos parejas de 

cada equipo.  

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: En Caballeros, 58 (Campo Sur) En señoras, 50 (Campo Sur).  

Inscripciones: La admisión de inscripciones comenzará 15 días naturales antes del primer día de 

la prueba en sede del Club de Golf Guadalmina y se cerrará a las 18:00 horas, dos días antes del 

inicio de la prueba, se ruega indique el orden de las parejas, en caso asumiremos que se 

formarán en el orden 1, 2 y 3,4 

Derechos de Inscripción:  

• Socios del R.C.G. Guadalmina 25 € , más el green fee correspondiente  

• Invitados , 150 € incluye Inscripción Green fee , Buggy compartido y Cena 

La inscripción de los Socios del Real Club de Golf Guadalmina se hará en el Caddy master, 

siendo obligatorio el pago de la misma antes del cierre de inscripción para poder participar. 

Orden y horarios de salidas: El horario de salida se efectuará preferentemente por orden 

ascendente de hándicap de cada pareja del más bajo al más alto, no pudiendo coincidir en la 

misma salida las dos parejas del mismo equipo. 

Desempates: En caso de un empate en la competición, se estará a lo dispuesto en las 

Condiciones Generales de Competición del Club. 

Coches: Está permitido el uso de coches de golf, el precio del alquiler del coche será de 32 €, se 

ruega reserven con antelación el buggy, llamando al 952886522 o al correo electrónico 

operations@guadalminagolf.com 
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Premios: Los premios será para los cuatro primeros equipos clasificados y un premio al mejor 

resultado scratch , no acumulables. 

El orden de prelación será el siguiente: 

• 1º Equipo con mejor resultado Scratch 

• 1º Equipo con mejor resultado handicap 

• 2º Equipo con mejor resultado handicap 

• 3º Equipo con mejor resultado handicap 

• 4º Equipo con mejor resultado handicap 

• Mejor pareja formada por dos damas con mejor resultado hándicap  

• Mejor pareja mixta con mejor resultado hándicap  

• Mejor pareja formada por dos  Caballeros con mejor resultado hándicap 

• La peor Pareja Clasificada indistinta 

“Para poder ser acreedor a un premio por su clasificación hándicap, el jugador deberá contar 

con 4 resultados válidos obtenidos durante el último año hasta la celebración de la entrega de 

premios. A estos efectos, resultado válido es el así definido en el Sistema de Hándicap Mundial 

” 

Comité de la prueba: Estará integrado por Hans Wielaard Presidente del Comité de 

Competición, Ignacio del Cuvillo y un representante de la A.E.C.C por designar, asistidos por el 

Caddy Master de Servicio. 

Cena de entrega de premios. El día 10 de Agosto se celebrará la entrega de premios durante la 

cena en el Hotel Villa Padierna, los Socios del Real Club de Golf Guadalmina reservarán la plaza 

para la Cena en el Caddy Master invitados y Socios de otros Clubes llamando al 952776800 o 

952861853 desde 08:30 a 14:00 de Lunes a Viernes. 

FILA “CERO” . Se ha establecido una c.c.c a nombre de la Asociación Española contra el Cáncer 

N.º ES95 2103 2072 2200 3000 6974 en la que se podrán hacer los donativos para colaborar con 

esta causa.  “PAPELETAS PARA LA RIFA ” . Se ofrece a los jugadores y colaboradores la 

posibilidad de adquirir papeletas para la rifa solidaria, el resultado del sorteo se podrá seguir a 

través de las REDES SOCIALES por streaming. 

Aplicación del protocolo COVID-19 de RFGA.  

El protocolo detallado está aquí: https://recursos.rfga.org/COVID19  (Versión actualizada 15/7 

que incluye las recomendaciones y obligaciones dadas por la ORDEN DE 14 DE JULIO DE 2020 

dada por la Junta de Andalucía, la que hace el uso de máscaras obligatorio). 

Todos los jugadores recibirán por cortesía de A.E.C.C dos máscaras, un par de guantes y una 

botella pequeña con gel hidroalcohólico. 
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