CAPTAINS CUP

Lugar:
Campo Sur
Fecha:
Para 2018, 13 de Octubre
Participantes:
Cualquier dama o caballero socio y amateur del club, mayor de 18 años, tiene derecho a participar en esta
competición. Es obligatorio tener licencia por la RFEG y para poder optar a premio también será requisito
indispensable tener 4 tarjetas válidas. Los equipos deberán estar compuestos por una dama y un caballero.
La cifra total de participantes será de 148.
Categorias:
Dos o tres categorías, dependiendo del número de inscritos. Las categorias se establecerán por estricto
orden de handicap exacto , intentando incluir en cada categoria el mismo número de jugadores.
Registration:
La lista de inscripción y el horario de salida estarán ubicados en el tablón de anuncios del club desde el 12
de septiembre y se cerrarán las inscripciones el 10 de octubre a las 18 horas.
Registration Fee:
Golf + cenar = 55 €
Solo cena = 50 €
Solo golf = 10 € (con derecho a entrar en el sorteo y premios)
El pago de la inscripción deberá efectuarse por anticipado a los capitanes Kjell Karlsen o Lynn Nathan.
Forma de Juego y Reglas:
La competición se jugará a 18 hoyos, bajo la modalidad fourball stableford handicap. 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:
Se publicará en el tablón de anuncios, en nuestra página web y en el Flash Caddy de la RFGA el 12 de
Octubre a las 14 horas.
Premios:
Los cinco primeros primeros de cada categoría y el ganador handicap absoluto,Los premios no serán
acumulativos, prevaleciendo el campeón handicap absouto sobre los ganadores handicap de cada
categoría. Los premios consistirán en trofeos conmemorativos y regalos varios para los dos primeros
clasificados hancicap de cada categoría.
Reparto financiero:
Los ingresos por inscripciones se destinarán a la compra de regalos de trofeos y premios
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Varios:
La ceremonia de entrega de premios tendrá lugar el mismo sábado 13 de octubre a partir de las 19:30
horas. Previamente a la cena (pueden consultar el menú aquí), se servirá un cocktail. Habrá un sorteo de
regalos para los que hayan participado en el torneo. En todo lo no expresado en este reglamento, se estará
a lo dispuesto en el libro de competiciones del club.
Habrá premios de bola más cercana para hombres (hoyos 11 y 14) y para mujeres (hoyos 2 y 9)
Comité de la prueba:
Estará formado por un representante del Comité de Competición junto con los capitanes de los hombres y
mujeres de cada año. Para 2018, serán Kjell Karlsen y Lynn Nathan asistidos por el Caddy Master de
Servicio .

