
 
 

Competiciones Escuela RCGG 

 
 
Lugar: Campos Sur, Norte y Pitch & Putt 
  
Fechas: Una vez al mes, excepto aquel en que se juegue el Open de Paco, a designar por el Comité 
de Competición. 
 
Participantes: Podrán tomar parte todos los jugadores socios del RCG Guadalmina amateur 
masculinos y femeninos (españoles o extranjeros) y sus invitados (en este caso con una limitación 
a seis pruebas anuales) con licencia en vigor de la Real Federación Española de Golf que 
pertenezcan a la Escuela de Golf del Club (en ocasiones podrán participar también adultos en 
pruebas por parejas). Deberá haber un mínimo de seis y un máximo de 120.  
 
De exceder este número participarán los 120 jugadores de menor handicap. 
 
Categorías: Una categoría para jugadores con handicap nacional y otra para aquellos que no lo 
tengan. En la categoría de jugadores con handicap nacional éste estará limitado al de competición, 
es decir, 36 para mujeres y hombres. No obstante lo anterior, los jugadores más pequeños, aún 
teniendo handicap nacional, podrán elegir jugar también en la categoría de “no nacional” cuando 
por alguna razón no se sientan capaces de jugar en el campo grande. 
 
Formula de juego: La prueba se jugará en la categoría de handicap nacional a 9 ó 18 hoyos a 
discreción del Comité, y en la de handicap no nacional a 9 en las modalidades de Juego por 
Golpes Stableford o Medal Play, a definir en cada ocasión. La categoría de handicap no nacional 
jugará siempre en el campo de Pitch & Putt. 
 
Reglas de juego: 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. 
 
Barras de salida:  
 
Benjamines Masculino Campo Sur 50 / Campo Norte 48 
 
Alevines Masculinos Campo Sur 55 / Campo Norte 50 
 
Otras Edades Masculino Campo Sur 58 / Campo Norte 55 
 
Todas las jugadoras Femeninas Campo Sur 50 / Campo Norte 48 
 
Inscripciones: La admisión de inscripciones comenzará aproximadamente 30 días naturales antes 
del día de la prueba en sede del Club de Golf Guadalmina y terminará a las 18.00 horas de dos días 
antes.  
 
El Comité de la prueba se reserva el derecho de admitir más inscripciones hasta el momento de 
celebración de la prueba. 
 



 
 

Derechos de Inscripción: La cuota de inscripción será la que en su momento se determine por 
el Comité de Competición. En general será gratuita. Los invitados pagarán la tarifa 
correspondiente aprobada por la directiva, salvo que sean socios de clubes que mantengan 
correspondencia con el nuestro. 
 
Orden y horarios de salidas:  El horario de salida se efectuará por orden ascendente de handicap 
de más bajo al más alto, salvo excepciones a discreción del Comité. 
 
Desempates:En caso de empate se estará a lo dispuesto en las Condiciones Generales 
de Competición del Club. 
 

Coches: Queda prohibido el uso de coches de golf. 
 
 
Premios: Trofeos más material deportivo para cada ganador. Habrá igual número de premios 
scratch y handicap. En cada caso quedará definido por el Comité de Competición. Los invitados, en 
caso de obtener premio, tendrán uno especial, de igual categoría que el general, pero no ocuparán 
la plaza de premiado de socio, salvo que lo sean. 
 
Comité: Estará formado por tres miembros designados por el Comité de Competición, que a partir 
de 2021 son Alejandro Ponce de Leon, y el profesor presente el día de la prueba y asistido por el  
Caddymaster. 
 

Varios: No está permitido jugar con caddy. Los espectadores y acompañantes deben permanecer a 
una distancia de 50 metros de los jugadores. Para optar a premio es obligatorio el uso del uniforme 
de la escuela. Con la clasificación obtenida por cada alumno en cada prueba, incluido el Open de 
Paco, se elaborará un ranking de jugadores de la escuela. Los socios del club que no sean miembros 
de la escuela NO pueden acogerse a la categoría de invitados más de dos veces al año, salvo los que 
no tengan handicap nacional que podrán jugar las veces que quieran ya que no tienen posibilidad 
de jugar otras competiciones del club. 


