
Lugar:

Campo Sur .

Fechas:

25 de febrero de 2023

Participantes:

Podrán tomar parte todos los jugadores socios del RCG Guadalmina profesionales, amateur masculinos y

femeninos (españoles o extranjeros) con licencia en vigor de la Real Federación Española de Golf, con

handicap exacto limitado a 36, limitado a 132 jugadores.

Sorteo y listas de espera:

En caso de que el número de inscritos supere el número de plazas disponibles, la competición se organizará según el orden

de inscripción.

Categorías:

El número de categoría serán:

3 Categorías indistintas amateur

1 categoría profesionales

1 categoría junior.

Siendo necesario para constituir una categoría al menos 10 jugadores, si no hubiera esta cantidad de jugadores en dichas

categorías, los socios pueden participar pero sin derecho a premio.

Inscripción y derechos:

La cuota de inscripción de esta competición será de 10€,.

La inscripción deberá hacerse a través de clapphouse o la pagina web del club, desde las 7:45 hrs 7 dias

antes de la prueba, hasta 2 días antes a las 18:00 hrs.

Modalidad de juego y Reglamento:

Se jugará a 18 hoyos Individual Stableford

Se jugara conforme a lo establecido en las Reglas de Golf actualmente en vigor,

Se aplicara las reglas locales vigentes,

Barras de salida:

Señoras 50/47

Caballeros 58/55

Orden y Horarios de salida:

Los grupos se asignarán por orden de handicap, pudiéndose atender peticiones como máximo de

dos jugadores que deseen jugar juntos, por ejemplo para compartir buggy. El horario de salida lo

determina el jugador de mayor handicap, No se podrán confeccionar partidas completas.

CUATRO ESTACIONES



Premios:

Premios 1º, 2º y 3º Handicap en cada categoría. Los premios consistirán en trofeos y bono tienda,

1º Clasificado trofeo y 75€

2º Clasificado trofeo y 50€

3º Clasificado trofeo y 25€

Entrega de premios:

La entrega de premios se celebrara 30 minutos después de la entrega de la ultima tarjeta,

Se sorteara vouches de golfriends entre los participantes que asistan a la entrega de premios,

Comité de la Prueba:

Estará formado por Pedro Angel Alonso, Iñaki Cañal y José Hernández, asistidos por el Caddy Master de servicio.

Buggies:

Queda autorizado el uso de buggies, excepto para los jugadores junior. Se recomienda reservarlo mediante correo

electrónico a cadymaster@guadalminagolf.com.

Nota :

El comité de la prueba, podrá modificar cualquiera de las condiciones establecidas para el correcto desarrollo de la

prueba.

Ranking 4 Estaciones:

Además de los premios por cada prueba, habrá un único Ranking de todas las categorías para los 5 mejores clasificados

del sumatorio de las 4 pruebas,

Sistema de puntuación:

Cada jugador ira acumulando el doble de puntos stableford que obtenga en cada prueba que participe, es decir si un

jugador obtiene 36 pts se le acumularan 72 pts para el ranking,

Premios:

1º Drive

2º Madera 3

3º Hibrido

4º Putt

5º bolsa

En caso de empate en la clasificación final del ranking, el orden se establecerá de handicap mas bajo al mas alto,

teniendo en cuenta el handicap de partida de la ultima prueba, Si persiste el empate prevalecerá los puntos obtenidos en

la ultima prueba, si aun así continuara el empate, computara los puntos de los últimos 9 hoyos,

Nota:
Para poder ser acreedor a un premio por su clasificación hándicap, el jugador deberá contar con 4 resultados válidos

obtenidos durante los últimos 12 meses hasta la celebración de la entrega de premios. A estos efectos, resultado válido es

el así definido en el Sistema de Hándicap Mundial (SHM)”
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