
 

TORNEO GOLFRIENDS 

Lugar:  

Campo SUR. 

Fecha:  

Sábado 11 de Marzo de 2.023. 

Participantes:  

Podrán tomar parte los socios del Club y sus invitados, jugadores amateurs, Profesionales socios 
del RCGGuadalmina, MAYORES DE EDAD, siempre que estén en posesión de la correspondiente 
licencia activa de la RFEG y con hándicap de juego nacional, si bien el mismo queda limitado a 
36.0 para caballeros y 36.0 para señoras. El número de participantes será de 132 como máximo. 
Se reservan 12 plazas para invitados del patrocinador, los cuales tendrán cortesía. 

El resto de las plazas se cubrirán con los 120 jugadores por orden de inscripción teniendo 
preferencia los socios del Real Club de Golf Guadalmina sobre jugadores no socios. 

Categorías:  

2 categorías Hándicap Caballeros. (mínimo 10 participantes por categoría) 

2 categorías Hándicap Señoras. (mínimo 10 participantes por categoría) 

1 categoría para profesionales (mínimo 10 participantes) 

Inscripciones:  

Podrán hacerse a través de Clapphouse. Las listas de los inscritos y su hora de salida serán 
expuestas en Clapphouse y en la web del club www.guadalminagolf.com . 

Derechos de Inscripción:  

La cuota de inscripción será de 10 € por jugador para los socios más el Green fee correspondiente 
y de 80 € por persona para sus invitados. 

Forma de Juego:  

Se jugará a 18 hoyos, en la modalidad individual Stableford. 

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.  

Orden y Horarios de salida:  

Salida simultánea por todos los hoyos agrupados por hándicap en general, salvo que los 
jugadores hayan indicado alguna preferencia que se intentará complacer. 



 

 

Premios:  

Premios para los 3 primeros clasificados de cada categoría  

Comité de la prueba:  

Pedro Angel Alonso, Kjell Karlsen y el Caddy-master de servicio. 

Varios: 

La entrega de Premios se realizará en la cafetería, a las 14:00 hrs y durante la misma habrá un 
sorteo de artículos de la tienda Golfriends y servirá unos aperitivos. 

Se permite el uso de coches en esta prueba. 

Nota: Para poder ser acreedor a un premio por su clasificación hándicap, el jugador deberá tener 
su hándicap activo y actualizado, esto es que, en el transcurso de los 12 meses naturales 
inmediatamente anteriores a la prueba, habrá jugado un mínimo de 4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


