
Lugar: Campo SUR 

Fecha: 13 de Agosto de 2018 

 

Participantes: Podrán tomar parte los socios del Club, sus invitados y visitantes, jugadores amateur, de 

cualquier 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 26.4 para caballeros y 36.4 para señoras. 

 

Categorías: 6 categorías, 3 de caballeros, 2 de señoras y una junior indistinta para jugadores menores 

de 21 años en el día de la prueba. Definidas por el hándicap 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 in situ en el club así como por internet 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 y de la Real Federación Andaluza de Golf 

www.fga.org (Flashcaddy). El número máximo de participantes inicialmente es de 180 jugadores, 

teniendo preferencia los socios del Real Club de Golf Guadalmina a modo orientativo se reservarán 

130 plazas para los socios y 50 plazas para invitados, teniendo preferencia los de menor hándicap sobre 

los de mayor hándicap. El comité de la prueba, a su discreción, podrá modificar estas cifras para el 

correcto desarrollo de la prueba.  

  

Derechos de Inscripción: La cuota de inscripción será de 12 € por jugador para los socios y de 6 € para 

los socios menores de 21 años, 65+12= 77 € por persona para sus invitados y visitantes adultos, 33+6= 

39 € para invitados menores de 16 años, y 40+6= 46 € para invitados entre 16 y 21 años. 

El pago de la cuota de inscripción será exigido para ser considerado inscrito, NINGÚN jugador se 

considerará inscrito si no ha abonado la cuota de inscripción. 

En caso de superarse el número máximo de inscritos, y por ello no pudiera participar le será 

devuelto el importe de la inscripción, les recordamos que podrá abonarlo en el CADDY MASTER o 

a través de nuestra plataforma de pago on line en nuestra web www.guadalminagolf.com  

Los socios que inscriban a invitados deberán abonar en el momento el derecho de inscripción 

para formalizar ésta. 

 

Forma de Juego: Se jugará a 18 hoyos, juego por golpes, en la modalidad Stroke Play Stableford 

Individual. 

 

Orden y Horarios de salida: Por orden de hándicap, en general, salvo que el jugador haya indicado 

alguna preferencia que se intentará complacer. Temprano, entre 8:00h. y 11:00h. y tarde a partir de las 

11:00h. Las peticiones de horario individuales se intentarán complacer por orden de hándicap y las 

peticiones de agrupaciones saldrán donde le corresponda al jugador de mayor hándicap.  

 

Premios: Ganador y segundo clasificado hándicap en cada categoría, y premio Scratch absoluto de 

Señoras y Caballeros y Junior Indistinto. Los premios Scratch y hándicap no serán acumulables, 

prevaleciendo el Scratch sobre el hándicap.  Los premios serán donados por el Sponsor, y 

presumiblemente consistirán MATERIAL DE LA MARCA PING así como trofeo conmemorativo. 

1º Clasificados hándicap  Driver G400 para Caballeros y Driver GLE para Señoras y Driver PING para 

los Junior 

2º Clasificados Bolsas Pioneer para Caballeros y para las Señoras y Bolsas Hoofer para los Junior 

Premios Scratch  consistirán Driver G400 para Caballeros y Driver GLE para Señoras y Driver PING 

para los Junior 
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Liquidación Económica: El posible superávit servirá para compensar déficits de otras pruebas similares.  

 

Comité de la prueba: Alfonso Cruz-Conde y Hans Wielaard, asistidos por el Caddy master en servicio.  

 

Varios: La entrega de premios se realizará el jueves día 16 de Agosto a partir de las 20:00 horas de 

forma conjunta con las otras pruebas de la semana. Para recibir el premio los ganadores deberán estar 

presentes, en caso contrario se les guardarán los trofeos durante treinta días en el caddy master, 

quedando exentos de responsabilidad tanto el comité como el sponsor en caso de pérdidas o errores.  

 

 

En todo lo no dispuesto expresamente en este reglamento se estará a lo señalado en el libro de 

competiciones del club.  

 

NOTA: Para poder ser acreedor a un premio por su clasificación hándicap o scratch en categoría distinta 

de la absoluta, el jugador deberá tener su hándicap activo y actualizado 

 

Está permitido el uso de buggies salvo para la categoría Junior. 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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