
Lugar: 

Campo Sur. 

Fechas:  

En 2020 será un único día (11 de abril). 

 

Participantes: 

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

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

Deberá haber un mínimo de hombres de seis y un máximo de 70, así como un mínimo de mujeres 

de seis y máximo de 70, y un mínimo de 6 y un máximo 40 jugadores Junior. 

 

En caso de sobrar plazas en una categoría, éstas podrán ser usadas por competidores de la otra 

categoría, pero de forma que el número de participantes entre ambos sexos y categorías no 

superará la cifra total de 180 jugadores. 

 

También podrán tomar parte jugadores invitados, siempre y cuando no se haya alcanzado la 

cifra de 180 jugadores. Si se superara la cifra indicada, se producirá un corte (primero los 

socios por orden de handicap exacto y posteriormente los no socios, por handicap exacto). 

 

El Comité de la prueba se reserva la facultad de cambiar el número total si considerase necesario 

variarla para dar cabida a jugadores del club que por hándicap no hubieran podido entrar. 

 

Categorías: 

Juniors, Señoras  y Caballeros.  

El número de categorías dependerá del número de participantes. 

 

Fórmula de juego: 

Se jugará a 18 hoyos individual stableford handicap. 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: 

Caballeros podrán elegir entre: 58 y 55 Tee 

Señoras podrán elegir entre: 50 y 47 Tee 

Juniors pueden elegir diferentes tees. 

Benjamín (Sub-10) podrán elegir entre: 50 y 47 Tee 

 

Inscripciones y Derechos de Inscripción:  

La cuota de inscripción será de 10 € para los socios y 5€ para socio junior más el pago del 
greenfee correspondiente, y 72 € para los invitados, SIENDO EL PAGO ANTICIPADO 
OBLIGATORIO.  

Deberán hacerse in situ en el CADDY MASTER o a través de la PLATAFORMA DE PAGO 
ONLINE en la web del club desde 1 mes antes de la prueba hasta 2 días antes a las 18:00 
hrs. 

3. COMPETICIONES SOCIALES 

COPA PRESIDENTE  



Orden y horarios de salidas: 

Salidas consecutivas, a priori por orden de categoría y hándicap. Aunque se aceptarán peticiones 

especiales en la medida de lo posible, como por ejemplo, para compartir buggy. Pero nunca se 

podrán confeccionar partidas de 4 jugadores.  

 

Premios: 

 

Premios handicap dependerán del numero de jugadores (un premio por cada 7 jugadores por 

categoría sin depender del tipo de tee), trofeo + docena de bolas serán entregadas. 

 

En la categoría Scratch habrá un solo premio por tee y categoría, sin depender del numero de 

participantes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los premios Scratch y hándicap no serán acumulables, prevaleciendo la mejor posición y de ser 

igual, el Scratch sobre el hándicap 

 

 

Buggies: 

 

El uso de buggies, para los Juniors, está limitado a lo expresado en el libro de Competiciones del 

Real Club de Golf Guadalmina. Si desean reservar buggy, rogamos lo hagan con antelación, 

enviando un email a operations@guadalminagolf.com . 

 

Comité de la Prueba: 

Hans Wielaard , Alfonso Cruz – Conde Suárez de Tangil y Marc Mueller – Baumgart. 

 

Varios: 

 

Al finalizar el torneo se organizará una ceremonia de entrega de premios, seguido de un cocktail, 

al que están invitados los participantes en la prueba. 
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Categoría Tee Premio Scratch 

Señoras 47 1 

Señoras 50 1 

Caballeros 55 1 

Caballeros 58 1 

Junior 1 

mailto:operations@guadalminagolf.com
mailto:operations@guadalminagolf.com
mailto:operations@guadalminagolf.com

