Día de las Mujeres
Lugar:
Campo Norte y Sur
Fechas:
Martes
Participantes:
Podrán tomar parte todas las socias amateur del Club. Las jugadoras juniors están autorizadas
a jugar sin pagar cuota de inscripción y sin derecho a premio.
Categorías en competiciones individuales:
•
•
•

1ª Categoría: Handicap exacto hasta 18,4
2ª categoría: Handicap exacto entre 18.5 y 26.4
3ª Categoría Handicap exacto desde 26.5 hasta 36

Inscripciones:
Se llevará a cabo en el tablón de las señoras o a través de internet, www.guadalminagolf.com a partir del
Martes anterior a la próxima competición y se cerrará el Domingo anterior a la prueba, para poder
organizar los tiempos de partida.

Derechos de Inscripción:
La cuota de inscripción será de 5€ y deberá abonarse antes de iniciar la vuelta estipulada.
Forma de Juego:
a)

Competiciones válidas: Dos o tres Martes de cada mes: Individual Juego por Golpes /
Individual Stableford / Cuatro bolas / Greensome / Foursome, todas ellas Hándicap.

b) Competiciones no válidas: Dos o tres Martes: Am-Am Sixes / Texas Sramble / 3 o 4 palos &
putter.
Orden y horarios de salidas:
El horario de salida se efectuará por orden ascendente de handicap más bajo al más
alto, salvo que el Comité decida otra forma
Premios:
•
•
•

Lo recolectado se utilizará para vouchers utilizables en el Restaurante y en la tienda del
Club.
El importe de los premios dependerá del número de jugadoras que participen
en cada competición.
La lista de ganadoras se colocará en el tablón del Club después de cada torneo, y los
premios se entregarán un martes que se señalará del mes siguiente.

Liquidación Económica:
Cualquier superávit financiero de la prueba servirá para compensar los posibles déficits que
se pudieran producir en otras competiciones de igual o similar índole.
En caso de seguir existiendo superávit, la responsable de la competición determinará el uso
que ha de dársele.
Comité de Competición:
El comité de esta prueba estará formado por Antonia Silva y dos integrantes del comité de
mujeres, asistidos por el Head Cady Master en servicio.

