
 

DÍA DE LOS CAPITANES 2020 

Ubicación: 

Campo Sur 

Fecha: 

10 de octubre de 2020 

Elegibilidad: 

El torneo está abierto a todos los socios amateurs mayores de 18 años, que estén en posesión 

de una licencia de la Real Federación Española de Golf. Para poder optar a un premio, cada 

integrante del equipo debe tener 4 tarjetas oficiales como marca nuestro libro de 

competiciones. 

 Los equipos solo estarán compuestos por los siguientes: 

(a) Un caballero y una dama 

(b) Dos damas 

El número máximo de participantes no superará los 140. 

 

Categorías: 

Habrá dos o tres categorías (dependiendo del número de participantes) por el handicap exacto 

de juego de todos los participantes, se intentará incluir en cada categoría el mismo número de 

jugadores. 

Registro: 

1. Las inscripciones se pueden hacer a partir del 19 de septiembre y se realizarán en persona 

utilizando un formulario pre-impreso disponible en el caddie master o descargado de Internet. 

La persona que realiza la inscripción puede incluir 2 o 4 jugadores en el formulario de 

inscripción. 

2. En lugar de las horas de inicio exactas, se le pedirá que designe una de las tres franjas 

horarias, temprano, medio o tarde. Marque su intervalo de tiempo preferido con un 1 y su 

segunda preferencia con un 2. 

3. Los formularios se depositarán en una caja separada para la Copa Capitanes que se situara 

en el de caddie masters y que se vaciará a las 12:00 del miércoles 7 de octubre. 



Como el orden de juego está determinado por un sorteo, NO HAY VENTAJA POR APUNTARSE 

PRONTO Y NO TENEMOS NECESIDAD DE CREAR COLAS. 

Las inscripciones del último día tienen las mismas posibilidades de ser salir primero como las 

del primer día. 

Cuota de inscripción: 

Golf = 5 € por equipo  

“PARA FORMAR PARTE DEL SORTEO DEL TORNEO COPA CAPITANES 2020, SE DEBERA PAGAR 

LA INSCRIPCION ANTES DE QUE CIERREN LAS INSCRIPCIONES DEL TORNEO” 

El GF para socios B & C se abonara el mismo día de la competición. 

Formato de juego y reglas del juego: 

Hándicap Stableford 18 hoyos (mejor bola 4BBB).  

El torneo se juega de acuerdo con las Reglas de Golf establecidas por la R.F.E.G. las Reglas 

Locales del Club Permanente y las que dicte el Comité de Competición. 

Orden de salida y tiempo de salida: 

La lista de inscripciones y la lista de horarios de salida se publicarán el 8 de octubre en la 

página web del RCG Guadalmina y la página web de la RFGA (Next Caddy). 

Premios: 

Un ganador de hándicap absoluto.  

El número de premios (uno por cada 7 jugadores) en cada categoría dependerá del número de 

participantes.  

Las categorías de hándicap y ganador absoluto no serán acumulativas, prevaleciendo el 

ganador de hándicap absoluto sobre las categorías de hándicap.  

Los premios consistirán en guadalminos y grabado de los nombres de los ganadores absolutos 

en el trofeo Challenge Cup. 

Varios: 

NO habrá entrega de premios ni sorteo. 

Se permite el uso de buggies. 

En todo lo que no se indique expresamente en este reglamento, será como se indica en el libro 

de competiciones. 

Habrá un premio a la bola más cercana a bandera para Señoras (Hoyo 2) y premio más cercano 

a bandera para hombres (Hoyo 14). 

Comité de Torneo: 

El Comité estará formado por los Capitanes de caballeros y señoras 2020: Gary Compson y 

Antonia Silva asistidos por el caddie master de turno. 


