
Campo:  

Campo Sur, generalmente.  

 

Fechas: 

Para la edición de 2020; 9 de febrero y 4 de mayo. Las fechas de verano y otoño se publicarán con 

suficiente antelación. 

    

Participantes: 

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

femeninos con licencia en vigor de la RFEG, con handicap exacto limitado a 36,4 para ambos sexos. 

Los profesionales socios del Club que hayan solicitado su handicap a la RFEG para éste 2020, 

también podrán participar. Limitado a 112 jugadores. 

 

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

organizará mediante salidas consecutivas desde las 8:00 hrs aproximadamente. 
 

 

Categorías:  

El número de categorías dependerá del número de participantes. Categorías de caballeros, damas y 

Juniors. 

 

Inscripción y derechos: 

La cuota de inscripción de esta competición será de 10 €, siendo el PAGO ANTICIPADO 

OBLIGATORIO. 

 

Deberá realizarse in situ en el CADDY MASTER o a través de la PLATAFORMA DE PAGO 

ONLINE (PINCHE AQUÍ), en la web del club desde 1 mes antes de la prueba hasta dos 

días antes a las 18:00 hrs. 

 

Forma de juego y reglamento: 

Se jugará a 18 hoyos Individual Stableford. El Campeonato se jugará de conformidad con las Reglas 

de juego aprobadas y en vigor por la RFEG, las permanentes del Club y por las Locales que dicte el 

Comité de la Prueba. 

 

Barras de salida: 

Señoras desde rojas y caballeros desde amarillas. 
 

Orden y Horario de salida: 

 

Al tiro a las 9:00 hrs. Los grupos se asignarán a priori por orden de handicap, aunque las 

peticiones de agrupaciones de 2 jugadores que deseen jugar juntos, por ejemplo por compartir 

buggy, se intentarán complacer. No se podrán confeccionar partidas completas. 
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Premios: 

Premios handicap y scratch. Para handicap, el número de premios dependerá del número de 

participantes (uno cada 7 jugadores). Campeón scratch masculino, femenino y junior. Se 

recibirán “GUADALMINOS” y habrá sorteo de material deportivo. 

 

Prevalecerá el SCRATCH sobre el HANDICAP en el caso de resultar ganador/a en 

ambas categorías. 
 

Entrega de Premios: 

En Casa Club, aproximadamente 45 minutos después de la entrega de la última tarjeta. Durante el 

reparto de premios, TENDRÁ LUGAR UN SORTEO CON REGALOS VARIOS. 

 

Comité de la Prueba:  

Formado por el Comité de Competición, Hans Wielaard, Marc Mueller-Baumgart y Alfonso Cruz 

Conde, asistidos por el Caddy Master de servicio. 

 

Varios: 

Está autorizado el uso de buggies, excepto para lo jugadores junior. Se recomienda reservarlo 

mediante correo electrónico a operations@guadalminagolf.com   . 

 

Nota 1: Para poder ser acreedor a un premio por su clasificación hándicap, o por su clasificación 

scratch en categoría distinta de la absoluta, el jugador deberá contar con 4 resultados válidos 

obtenidos durante el último año hasta la celebración de la entrega de premios. A estos efectos, 

resultado válido es el así definido en el Sistema de Hándicap 2016-2019 de EGA” 

 

RANKING 4 ESTACIONES 2020: 

 

Las 4 pruebas serán valederas para el “Ranking 4 Estaciones” . Reparto de puntos: 

 

• El campeón hándicap absoluto de cada prueba recibirá una bonificación extra de 10 puntos. El 

2º clasificado recibirá 5 puntos. 

• Se recibirán 20 puntos por obtener un resultado igual al valor del campo (36 puntos stableford) 

en cada vuelta estipulada, sumando o restando 1 punto por cada golpe que realice por debajo o 

por encima de dicho resultado. En ningún caso un jugador podría recibir puntos negativos en 

una prueba. 

• Empates: Si se diera el caso de que 2 jugadores o más hicieran el mismo resultado hándicap 

para ganar o quedar en segundo lugar, independientemente de quién se lleve el premio en 

función de los criterios de hándicap, a efectos de puntuación de este Ranking, los 2 o más 

jugadores en cuestión recibirán los 10 o 5 puntos. 

• Premios: El 10% de lo recaudado en cada torneo, se destinará a los ganadores del 

ranking. Habrá premio (GUADALMINOS) para los 3 mejores hombres, 3 mejores 

damas y 3 mejores juniors. 
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