
 

Torneo Club Series 2020 
 
 
Lugar y Fecha: 

 
Real Club de Golf Guadalmina, Campo Sur 25 de Julio (sábado) de 2020 

 
Participantes: 

 
Podrán tomar parte los socios del Club y los invitados de los patrocinadores, jugadores amateur, mayores de 18 años, 

siempre que estén en posesión de la correspondiente licencia activa de la RFEG y con hándicap de juego nacional. El 

número de participantes será de 120 como máximo. Se reservan 20 plazas para invitados de los patrocinadores. 

 
El resto de las plazas (100) se cubrirán con socios. 

 
Categorías: 

 
Dos categorías indistintas de Caballeros y Señoras, definidas por el hándicap exacto de los jugadores: 

 
1ª Categoría desde hándicap exacto positivo hasta 15,0 

 
2ª Categoría desde hándicap exacto 15,1 en adelante 

 
El hándicap estará limitado a 36 para Caballeros y Señoras (hcp exacto), aunque podrán participar jugadores con 

hándicaps mayores. 

 
Inscripciones: 

 
La cuota de inscripción de esta competición será de 15 € (más el greenfee correspondiente para los socios “B” y “C”),  
El pago SE EFECTUARÁ EL DIA DEL TORNEO. 

 

Deberán hacerse in situ en el CADDY MASTER o a través de la PLATAFORMA ONLINE (pinche aquí) 
en la web del club desde el 25 de Junio 2020 y hasta 2 días antes del torneo a las 18:00 hrs. 

 

En caso de que el numero total de participantes se vea excedido, el criterio de inscripción será el orden en el cual se 

han ido produciendo las inscripciones. 

 
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 en la modalidad  
Individual Stableford. 

 
Tees para caballeros será 58 y para señoras 50. 

 

https://www.guadalminagolf.com/inscripciones/inscripciones.php?num_pag=1


 

 

Torneo Club Series 2020 

 
 
Orden y Horarios de salida: 

 
Salida son consecutivas por el tee del 1 desde las 8:00 horas. Las salidas serán asignadas por orden de 

hándicap. 

 

Premios: 

 

Premios a los 3 primeros clasificados hándicap de cada categoría, así como al ganador scratch absoluto. Los premios 

scratch y hándicap no son acumulables, prevaleciendo el scratch sobre el hándicap. 

 
Así mismo se entregarán premios a la bola más cercana a la bandera por determinar indistinto para señoras y 

caballeros, así como un premio de “drive más largo” para señoras y para caballeros. 

 
Varios: 

 

Al finalizar el evento tendrá lugar un acto de clausura en el que se revisaran los resultados. 

 

Todos los participantes recibirán un pack de bienvenida formado por regalos de los patrocinadores. 

 
Uso de Buggys: 

 

Se permite el uso de coches en esta prueba, que se alquilarán al precio de 33 €. Para garantizar la reserva de un 

buggy es conveniente solicitarlo por anticipado enviando un correo a operations@guadalminagolf.com. 

 
Final del Circuito: 

La final del circuito se celebrará en Mijas Golf el 28 de Noviembre 2020. Se clasificarán para dicha final los  
3 mejores jugadores de cada categoría hándicap y el ganador scratch, de cada uno de los torneos  
del circuito. 

 
Comité de la prueba: 
Estará formado por el Director del Circuito (Alfonso Castro) , Hans Wielaard y Alfonso Cruz-Conde Suárez de Tangil, 
asistidos por el Caddy Master en funciones. 
 

Para optar a premio de handicap, o para clasificarse en una categoría de handicap, diferente de la categoría scratch 
(absoluta), los jugadores deben proporcionar 4 resultados válidos obtenidos durante los 365 días anteriores a la 
celebración del torneo. Para este efecto, los resultados válidos son los que se han definido en el Sistema de Handicap 
Mundial WHS.. 
 
 

mailto:operations@guadalminagolf.com
https://clubseriesgolf.com/mijas-golf-gran-final/

