
 

3.e. COMPETICIONES SOCIALES: "Play & Win" Fin de Semana 
 
 
 
 

Lugar:  
Campos Sur / Norte. 
 

Fechas:  
Se anunciarán oportunamente con la mayor antelación posible. Siempre en fines de 

semana o días festivos en que no se celebre otra competición del club abierta a socios. 
 

Participantes:  
Podrán participar todos los socios y sus invitados, tanto aficionados como profesionales, de 

cualquier nacionalidad, siempre que estén en posesión de la correspondiente licencia 

federativa en vigor por la Real Federación Española de Golf. 

 

El Hándicap máximo será de 36 para caballeros y señoras. 
 

El número máximo de participantes será de 92, en caso de superarlo, se establece la 

limitación por orden de inscripción.  

 

El Comité se reserva la posibilidad de variar el numero de participantes si lo considera 

oportuno por conveniencia de la competición. 

 

NOTA: No podrán participar en las Competiciones de los Sábados los menores miembros 

de la escuela RCG Guadalmina salvo los días en que no haya clase. 
 

Categorías:  
Se establecerá una categoría por cada 20 participantes amateur adultos, repartiendo entre 

las categorías existentes proporcionalmente al alza el sobrante que exceda y que no llegue 

para completar una nueva categoría, comenzando el reparto por la categoría mas alta. 

 

Los jugadores Juniors tendrán su propia categoría, siendo necesario para optar a premio al 

menos 10 participantes, en cuyo caso el reparto será en iguales proporciones que el resto 

de las categorías. 

  
La participación de los jugadores profesionales se regirá bajo el mismo criterio que los 

jugadores juniors 

 

En las pruebas por parejas, se establecerá una categoría por cada 20 bandos, con igual 

reparto de los inscritos excedentes que no completen categoría, en el caso de jugadores 

mayores Amateur. 

 

En el caso de Profesionales o Junior en competiciones por parejas o equipos, también serán 

categorías únicas, formadas las parejas o equipos por jugadores de la misma categoría. 

 

 
 



Inscripciones: Las inscripciones deberán hacerse a través de clapphouse.  

 

Barras de Salida:  

Se podrá salir de barras adelantadas, siempre y cuando se advierta en el Caddy Master con 

la suficiente antelación para que la tarjeta este impresa con el hándicap correspondiente.  

 

Derechos de Inscripción:  
Los derechos de inscripción serán de 5€ para todos los jugadores Junior y mayores 

amateurs y profesionales. 

  
Los jugadores pagarán además el Green Fee que les corresponda según su condición de 

socio o invitado. 

 

Una vez publicados los horarios de juego, las anulaciones o las no presentaciones se les 

aplicará lo estipulado en los reglamentos en lo correspondiente a este aparado. 
 

Forma de juego:  
Se intentará jugar en modalidades válidas a efectos de hándicap.  

 

Salvo que se indique expresamente otra cosa, serán vueltas estipuladas de 18 hoyos en el 

orden habitual de los mismos. 

 

En las competiciones Scramble , el hándicap se ajusta como recomienda el apéndice C del 

sistema de handicap.  

Scramble 4 jugadores : 25%, 20%, 15%, 10% del hándicap del mas bajo al mas alto. 

Scramble 2 jugadores : 35 % mas bajo y 15% mas alto. 

 

El equipo no podrá jugar con un hándicap de juego superior al hándicap de juego más bajo 

de los jugadores que forman el equipo a no ser que el reglamento de la prueba especifique 

otra cosa.      

• La bola (en la modalidad scramble) se coloca en la calle, rough, bunker y área de 

penalización (medida del área de alivio, una tarjeta), no más cerca del hoyo y en la misma 

área del campo del lugar de reposo de la bola elegida,                                                                                                                                                                                                        

 

Orden, horario de salida y recogida de tarjetas:  
El que establezca el Comité para cada prueba, que se anunciará en clapphouse y la página 
web.  
 
En la actualidad se puede elegir horario en la app en el momento de hacer la reserva. 
 
  
Si la salida fuera al tiro, la recogida de tarjetas será, preferiblemente, la víspera al objeto de 

no colapsar el caddy-master la mañana de la prueba. 

 
Reglas de Juego 
Se jugará de acuerdo con las Reglas de Golf en vigor en la RFEG y las Reglas Locales del 

Club.  
 

 



 

 

Tarjeta Entregada 

Las Tarjetas deberán entregarse, sin demora, en la oficina del Caddy Master 

Una tarjeta se considera entregada cuando lo/as jugadores han abandonado la oficina del 
Caddy Master. 
 

Premios: 
Entre los jugadores Junior se repartirá el 80% de la recaudación correspondiente a su 
categoría, repartido entre los cuatro primeros clasificados el 40%, 30%,20% y 10% de la 
cantidad resultante. 
 
Los jugadores profesionales igualmente tendrán el mismo reparto. 
 
Para el resto de los jugadores mayores el reparto de la inscripción será de igual manera, 
proporcional entre las categorías resultantes, es decir, su hubiera 3 categorías el 80% de la 
cantidad recaudada entre todos estos jugadores se repartirá entre las 3 categorías y este 
tercio a su vez será repartido entre los 4 primeros clasificados hándicap de mejor clasificado 
a peor, según los porcentajes establecidos del 40%, 30%, 20% y 10%.Los no socios no 
tendrán derecho a premio. 
 
En las pruebas por parejas o equipos, los porcentajes asignados son para la pareja o el 
equipo. 
  
Los resultados de cada prueba se publicarán en la web y en la aplicación el mismo día de 

la prueba a efectos de posibles reclamaciones. 
 

No inscritos:  
Cualquier socio o invitado no inscrito en el Campeonato podrá inscribirse después del cierre 

de la inscripción, si hubiera huecos disponibles y en las mismas condiciones que el resto de 

los participantes. 
 

Varios:  
Están permitidos los buggies. En todo lo no señalado expresamente en este reglamento 

será de aplicación el libro de competiciones del club. El Comité de las Pruebas estará 

formado por el propio Comité de Competición del Club, asistido por el Caddy Master de tur



 


