
Con respecto a este torneo, el Comité de Competición del RCG G uadalmina ha aprobado las
siguientes condiciones particulares.
Lugar: Campo NORTE

Fecha: 5 de Enero para el año 2020.

Participantes: Podrán tomar parte en la competición los socios del Club amateurs, profesionales ( por
invitación ) e invitados de socios siempre que estén en posesión de la correspondiente licencia activa de la
RFEG, con hándicap de juego nacional, limitado a 26.4 para caballeros y 36.4 para señoras. Los jugadores
Juniors deberán pertenecer al Real Club de Golf Guadalmina.

Categorías: Una Categoría indistinta.

Inscripciones : Podrán hacerse in situ en el club hasta las 18:00 horas de dos días antes de la prueba. 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

Derechos de Inscripción: La cuota de inscripción será de 10 € por jugador MAYOR o MENOR

Forma de Juego: Se jugará a 18 hoyos, juego por golpes, en la modalidad de Parejas Greensome
Stableford , siendo un componente sénior / mayor y otro junior o menor, la confección de las parejas será
por sorteo.

El comité puede formar parejas y en caso de que no haya suficientes jugadores
cambiar la modalidad de juego para emparejar adultos y niños.
Barras de salida:
Para jugadores amateur Amarillas para hombres y Rojas para mujeres. Para los profesionales, Blancas
para hombre y Azules para mujeres, jugadores menores sin hándicap nacional de Rojas.

Orden y Horarios de salida: Por orden de hándicap.
Premios: Pareja ganadora Scratch y 3 primeros clasificados hándicap. Los premios Scratch y hándicap no
serán acumulables, prevaleciendo el Scratch sobre el hándicap. Los premios consistirán en trofeo grabado
conmemorativo más una docena de bolas para cada componente de las parejas ganadoras.
Liquidación Económica: La recaudación de la prueba será destinada íntegramente a los regalos del
sorteo..
Comité de la prueba: Hans Wielaard, Marc Mueller-Baumgart, y Gunilla Lindstrom.
Varios: Adicionalmente se celebrará una prueba para los jugadores mas pequeños en los pares 3 , que por
la variedad y singularidad de los participantes el premio para el ganador será por sorteo, pudiendo el
Comité aceptar que en algunos casos puedan jugar un mayor y un menor, si bien en el sorteo solo
participarán los menores.

El resultado de aquellas parejas formadas por un amateur y un profesional, no será tenido en cuenta a
efecto de modificación de hándicap pero si a efectos de premio y trofeo.

Si un jugador que no posea un hándicap nacional deseara participar en la prueba podrá hacerlo si el
Comité estima que físicamente puede jugar los 18 hoyos, siempre que lo haga formando pareja con un
miembro de su familia mayor de edad.

La entrega de premios se realizará media hora después de la entrega de la última tarjeta. A los ganadores
que no asistan a la entrega de premios se les guardará el regalo durante tres días, después pasará a la
escuela. Habrá entrega de regalos a todos los participantes juniors que asistan a la entrega de premios.
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.
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Adicionalmente se celebrará una prueba para los jugadores mas pequeños en los pares 3 , que
por la variedad y singularidad de los participantes el premio para el ganador será por sorteo,
pudiendo el Comité aceptar que en algunos casos puedan jugar un mayor y un menor, si bien en el
sorteo solo participarán los menores.

El resultado de aquellas parejas formadas por un amateur y un profesional, no será tenido en
cuenta a efecto de modificación de hándicap pero si a efectos de premio y trofeo.

Si un jugador que no posea un hándicap nacional deseara participar en la prueba podrá hacerlo si
el Comité estima que físicamente puede jugar los 18 hoyos, siempre que lo haga formando pareja
con un miembro de su familia mayor de edad.

La entrega de premios se realizará el día 5 de Enero, media hora después de la entrega de la
última tarjeta.

Por razones de cortesía sería conveniente que los ganadores estuviesen presentes en la entrega
de trofeos, de no ser así, se les guardarán los trofeos durante tres días, así como el premio en
material deportivo. Habrá entrega de regalos a todos los participantes que asistan a la entrega de
premios.
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