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•Lugar: Campo Sur
•Fecha: Miércoles 12 de Diciembre de 2.018
•Participantes: Podrán tomar parte los socios del Club, sus invitados y visitantes,
jugadores amateur, mayores 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 36.0 para señoras,
•Categorías: Una categoría indistinta.
•Inscripciones: El número máximo de participantes inicialmente es de 112 jugadores. A
modo orientativo se reservarán 72 plazas para LA EMPRESAS ASOCIADAS de APYMESPA
y 40 plazas para Socios del Real Club de Golf Guadalmina, teniendo preferencia los de
menor hándicap sobre los de mayor hándicap. El comité de la prueba, a su discreción,
podrá modificar estas cifras para el correcto desarrollo de la misma.
La inscripción, para los SOCIOS DEL R.C.G. GUADALMINA, deberá formalizarse in situ en
el club, en los tablones de anuncio, hasta las 18:00 horas de dos días antes de la prueba.
Los inscritos de APYMESPA realizarán el pago de la inscripción y otros conceptos de
participación directamente a través de APYMESPA , llamando directamente a ANTO
CARMONA
al teléfono 663794347 o a través de correo electrónico
gerencia@apymespa.org

Las listas de los inscritos y su hora de salida serán expuestos en el tablón de anuncios y
en la web del club
Derechos de Inscripción: La cuota de inscripción DE LOS SOCIOS será de 15 € más el
greenfee correspondiente. Los 15 €, en concepto de ALIMENTOS, PARA SER DONADOS
AL BANCO DE ALIMENTOS. Se ruega a los Socios los traigan con antelación, ya que
serán entregados durante la entrega de premios.
•Orden y Horarios de salida: Al tiro a las 09:00 horas. Horario de entrega de tarjetas de
7:45 hrs a 8:30 hrs.
•Forma de Juego: Texas Scramble por Parejas, eligiendo salidas en siete hoyos para cada
jugador y los restantes cuatro libres. Se aplicará el 30% de la suma de hándicaps
exactos. Se colocará la bola a una tarjeta de distancia y sin acercarse al agujero incluso
en rough y bunkers.
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•Premios: Los premios en PRODUCTOS DONADOS POR LOS SPONSOR DE LA PRUEBA
, para las OCHO primeras parejas clasificadas.
Nota: Para poder ser acreedor a un premio por su clasificación hándicap o scratch en
categoría distinta de la absoluta, el jugador deberá tener 4 tarjetas válidas.
•Liquidación Económica: SE DONARÁ INTEGRAMENTE A LA ORGANIZACIÓN QUE
INSPIRA EL TORNEO .
•Comité de la prueba: Hans Wielaard, y en representación de APYMESPA Salvador
Gil y Damián Aguilar , asistidos por el Caddy master de Servicio.
Varios: La entrega de premios se realizará EN EL BEACH CLUB DE GUADALMINA a las
17:30 tras el almuerzo de encuentro empresarial , aquellos Socios que deseen
asistir al almuerzo podrán hacerlo , debiendo contactar a la Srta ANTO al teléfono
663794347 o a través de correo electrónico gerencia@apymespa.org el precio por
comensal es de 40 €

• Se celebrará una rifa entre los asistentes a la entrega de premios, debiendo estar
presente para ser acreedor del mismo.
•Está permitido el uso de buggies. Éstos se deberán reservar al Caddy Master (952
886 522 o enviando un correo a cadymaster@guadalminagolf.com .
•En todo lo no dispuesto expresamente en este reglamento se estará a lo señalado
en el libro de competiciones del club.

