TORNEO 25 ANIVERSARIO
GRUPO GTA
Lugar: Campo SUR
Fecha: Sabado 31 de Julio de 2.021
Participantes: Podrán tomar parte los socios del Club, e invitados del patrocinador, con un
número máximo de 180 jugadores , manteniendo la proporción de 120 jugadores socios del Club,
en caso de superar esta cifra, el criterio será por orden de inscripción, 60 invitados del patrocinador
jugadores amateur, mayores de 18 años , siempre que estén en posesión de la correspondiente
licencia activa de la RFEG y con handicap de juego nacional, si bien el mismo queda limitado a 26.4
para caballeros y 36.4 para señoras.

Categorías tre categorías, dos de caballeros, una de señoras . Definidas por el handicap exactos
de los jugadores, distribuyendo equitativamente el número de participantes entre las categorías de
forma que en todas haya aproximadamente igual número de ellos.
Inscripciones: Podrán hacerse a través de la pagina web hasta las 18:00 horas de dos días antes
de la prueba ,para inscribirse en esta prueba SE DEBE ABONAR EL DERECHO DE INSCRIPCIÓN
CON ANTERIORIDAD, a través del sistema de pago on-line DE LA PÁGINA WEB. No se
considerará INSCRITO hasta que se haya abonado la inscripción.
Las listas de los inscritos y su hora de salida serán expuestos en el tablón de anuncios y en las web
del club www.guadalminagolf.com y de la Real Federación Andaluza de Golf www.fga.org
(Flashcaddy)
Derechos de Inscripción: La cuota de inscripción será de 10 € por jugador para los socios, será de
62+10=72 € por persona para sus invitados
Forma de Juego: Se jugará a 18 hoyos, juego por golpes, en la modalidad Stroke Play Stableford
Individual.
Orden y Horarios de salida: Simultanea , “ Al Tiro”
Premios:Los cuatro mejores clasificado Handicap en cada categoría, y premio Scratch absoluto de
Señoras y Caballeros. Los premios Scratch y Handicap no serán acumulables, prevaleciendo el
Scratch sobre el Handicap. Los premios serán donados por el Sponsor, y presumiblemente
consistirán en material deportivo, así como trofeo conmemorativo.
Liquidación Económica: El posible superávit servirá para compensar déficits de otras pruebas
similares.

Varios: La entrega de premios se realizará a partir de las 20:00 horas, aproximadamente, en las
instalaciones del Restaurante Camaleon.Av Miguel Cano, 13 Marbella, manteniendo las medidas de
seguridad con respecto al COVID 2019 vigentes en ese momento.
Para poder ser acreedor a un premio por su clasificación hándicap, o por su clasificación scratch en
categoría distinta de la absoluta, el jugador deberá contar con 4 resultados válidos obtenidos
durante el último año hasta la celebración de la entrega de premios. A estos efectos, resultado válido
es el así definido en el Sistema de Hándicap Mundial.
Comité de la prueba:
Estará integrado por Pedro Alonso, Ignacio Del Cuvillo y un representante de GTA, asistidos por el
Head Cady Master.
Uso de Buggies: Está permitido el uso de buggies. En todo lo no dispuesto expresamente en este
reglamento se estará a lo señalado en el libro de competiciones del club.

