
 

DÍA DE LOS CAPITANES 2019 

Lugar: 

Campo Sur 

Fecha: 

Para 2019, 5 de octubre 

Participantes: 

Cualquier dama y caballero, socio amateur del club (mayores de 18 años) es elegible para jugar 

en esta competición. Es obligatorio tener una licencia válida emitida por la Real Federación 

Española de Golf. Para ser acreedor  de un premio, los 2 jugadores de cada bando deben tener 

4 tarjetas. Los equipos deben estar compuestos por un caballero y una dama o dos damas. 

Número máximo de participantes, 160. 

Categorías: 

2 o 3. El número de categorías dependerá de la cifra de participantes. 

Inscripción: 

Deben registrarse en el tablón de anuncios del club a partir del 14 de septiembre y hasta el 3 

de octubre a las 18:00 hrs. 

Precio de inscripción: 

Cena = 45 € 

Golf = 5 € 

La inscripción de golf debe pagarse el día del juego y la de la cena, en la misma gala. 

Orden y horas de salida: 

Los horarios de salida se publicarán el 4 de octubre en el tablón de anuncios y página web del 

club, así como en la RFGA (Next Caddy). 

Premios: 

Pareja ganadora handicap absoluto. Y la cantidad de premios en cada categoría dependerá del 

número de participantes. El ganador absoluto handicap y aquellos en las distintas categorías 

handicap no serán acumulables, prevaleciendo el ganador absoluto  sobre los ganadores en 

categorías. Los premios consistirán en un trofeo conmemorativo más regalos varios. 

 



 

 

Varios: 

La entrega de premios se llevará a cabo el sábado 5 a partir de las 7.30 pm. Consulta el menú 

de la cena AQUÍ. Habrá un generoso sorteo de regalos entre todos los participantes del 

torneo. Se permite el uso de buggies. En todo lo que no esté expresamente establecido en este 

reglamento, será como se indica en el libro de competiciones del club. 

Habrá premios para bola más cercana en caballeros (hoyo 14) y bola más cercana en damas 

(hoyo 2). 

Comité de la prueba: 

El Comité estará formado por los capitanes de 2019: Antonio Nuño y Linda Jones. 

https://www.guadalminagolf.com/imggolf/noticiasgolf/CENA%20COPA%20DE%20CAPITANES%202019.pdf

