CIRCUITO DE VERANO AESGOLF 2019
Con respecto a este torneo, el Comité de Competición del RCG Guadalmina
ha aprobado las siguientes condiciones particulares
Lugar y Fecha:
Campo SUR, 23 de agosto (viernes) de 2019.
Participantes:
Podrán tomar parte los socios del Club, jugador amateur, caballeros y damas, que pertenezcan a la categoría
SENIOR, o asociados a AESGOLF. Con un máximo de 112

plazas, reservando 56 para socios del Club.

CORTE: En el supuesto de que el número de inscritos superase el número máximo de
participantes, se procederá a una lista de espera (entre los 2 grupos de jugadores) por orden
de handicap exacto.
Categorías RCGG:
El número de categorías dependerá del número de participantes.
Categorías AESGOLF:
2 cat. Caballeros al 50% con mínimo de 30 jugadores. Damas categoría única. Para más información,

PINCHE

AQUÍ.
Inscripciones:

€ (más el greenfee correspondiente para los socios “B” y “C”) y
de 62 € (buggy incluido) para no socios miembros de AESGOLF. EL PAGO ANTICIPADO ES
OBLIGATORIO.
La cuota de inscripción de esta competición será de 5

Deberán hacerse in situ en el CADDY MASTER o a través de la PLATAFORMA DE PAGO ONLINE
(PINCHE

AQUÍ) en la web del club desde 1 mes antes de la prueba hasta 2 días antes a las 18:00 hrs.

Forma de Juego y Reglas:
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. 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 9:00 horas. Por estricto orden de handicap.

CIRCUITO DE VERANO AESGOLF 2019

Premios RCGG:
Premios handicap y scratch. El número de premios dependerá del número de participantes (uno cada 7 jugadores
aproximadamente), para handicap. El mejor clasificado scratch hombre y mujeres socio también recibirá premio. Se
recibirán “GUADALMINOS”.
Premios AESGOLF:
Ganador (1 Bolsa de palos), 2ª Clasificado (material deportivo), 3º Clasificado (material deportivo), 1ª Clasificada
(material deportivo). ADEMÁS,

SE CLASIFICARÁN PARA JUGAR LA FINAL MARRUECOS GOLF

TOUR, EN TANGER.
LOS SOCIOS DEL RCGG NO COMPITEN DENTRO DEL REGLAMENTO DEL CIRCUITO DE
VERANO AESGOLF.
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 15 € bebidas a parte. Aquellos jugadores que lo deseen
deberán comunicarlo previamente.
Hándicaps activo:
Nota: 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”.

