COPA SAN
MIGUEL 2019
Lugar: Campo Sur
Fecha: Sábado 6 de abril de 2019
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 handicap exacto de juego queda limitado a
26.4 para caballeros y 36.0 para señoras.
Categorías:
Categorías RCGG: El número de categorías dependerá del número de participantes.
Categorías San Miguel: Habrán dos categorías masculinas y una femenina. La 1ª categoría, de
handicap exacto desde 0 a 16,4 y la 2ª de handicap exacto desde 16,5 a 26,4.
Inscripciones: El número máximo de participantes inicialmente es de 108 jugadores, teniendo
a modo orientativo, 72 plazas para los socios de GUADALMINA y 36 plazas para invitados y
visitantes, teniendo preferencia los de menor hándicap sobre los de mayor hándicap. El com ité
de la prueba, a su discreción, podrá modificar estas cifras para el correcto desarrollo de la
prueba.
En el caso de superar el número de inscritos determinado por el Comité, se procederá a
una lista de espera por orden de handicap exacto.
La cuota de inscripción para los SOCIOS será de 10 € más el pago del greenfee correspondiente,
y para los INVITADOS y VISITANTES 72 €, siendo el PAGO ANTICIPADO OBLIGATORIO.
Deberán hacerse in situ en el CADDY MASTER o a través de la PLATAFORMA DE PAGO ONLINE
en la web del club desde 1 mes antes de la prueba hasta 2 días antes a las 18:00 hrs.
Inscripciones online, AQUÍ.
Orden y Horarios de salida: Al tiro a las 09:00 hrs. Los grupos se asignarán a priori por orden de
handicap, aunque las peticiones de agrupaciones de jugadores que deseen jugar juntos ,
por ejemplo por compartir buggy se intentarán complacer no se podrán confeccionar partidas
completas.
Forma de Juego y Reglas: Se jugará a 18 hoyos en la modalidad Stableford individual. 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.
Premios:
Categorías RCGG:


Premios handicap y scratch. El número de premios dependerá del número de participantes
(uno cada 7 jugadores), tanto para scratch como para handicap. Se recibirán
“GUADALMINOS”

Premios:
Categorías San Miguel:


Los primeros clasificados de cada categoría recibirán: trofeo + invitación a la
final del circuito (FLAMINGOS) + caja de multiproductos de la compañía MSM.



Los segundos clasificados de cada categoría recibirán: trofeo + invitación a una
prueba organizada por Gambito Golf.
Premios especiales:



Bola más cercana (femenina y masculina) en el hoyo 11 = Caja de multiproducto de la
compañía MSM para cada uno.



Drive más largo (femenino y masculino) en el hoyo 16 = Caja de multiproducto de la
compañía MSM para cada uno.

Sorteo de regalos:
Se sorteará para todos los asistentes a la entrega de premios:


Hibrido 4 SRIXON Z785



Putt CLEVELAND HB SOFT



Wedge CLEVELAND



2 bolsas de palos SRIXON



2 bolsas de deporte SRIXON



2 zapateros SRIXON



2 maletas carry all SRIXON

Comité de la prueba: Estará formado por 2 miembros del Comité de Competición del RCGG,
Hans Wielaard y Alfonso Cruz-Conde Suárez de Tangil, y en representación de SAN MIGUEL,
Lisandro Romano, asistidos por el Caddy master de Servicio.
Varios:


La entrega de premios se realizará en la Casa Club a las 15:00 hrs.



El precio del buggy para todos será de 33 € y deberá reservarse con antelación a
cadymaster@guadalminagolf.com .

