CIRCUITO DE VERANO AESGOLF 2018
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:
Sur
Fecha:
Viernes 31 de Agosto de 2018
Participantes:
Podrán tomar parte los socios del Club, jugadores amateur, caballeros y damas, que pertenezcan a la
categoría SENIOR, o asociados a AESGOLF. Con un máximo de plazas de 144 jugadores, reservando 72
plazas para socios de Guadalmina y 72 para asociados de AESGOLF.
Categorías RCGG:
Dos categorías de Caballeros y una de damas, definidas por el hándicap exacto de los jugadores,
distribuyendo equitativamente el número de participantes entre el número de categorías establecido. La
inscripción se cerrará a las 18:00 horas del miércoles 29 de Agosto. El jueves 30 de Agosto a las 14:00 hrs.
se publicará el horario de salida con los hoyos asignados. Reglamento AESGOLF, aquí.
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 más 5 €.
• Socios de AESGOLF 65 € buggy incluido.
Forma de Juego y Reglas:
Se jugará a 18 hoyos, juego por golpes, en la modalidad de Individual Stableford. 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.
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 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, así como el ganador scratch de caballeros y
damas. 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 de
verano AESGOLF.
Comité de la prueba:
Estará formado por dos miembros del comité de competición del RCGG, un representante de AESGOLF,
más el Caddy Master de servicio.
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Para esta prueba el Comité de Competición del Real Club de Golf Guadalmina ha acordado las
siguientes condiciones
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.
Se ha pactado con el servicio de restauración un Menú 12,50 € bebidas a parte., aquellos jugadores que lo
deseen podrán comunicarlos en el momento del registro.
Nota para premios RCGG: Para poder ser acreedor a un premio por su clasificación hándicap, o por su
clasificación scratch en categoría distinta de la absoluta, 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 2016-2019 de EGA”

