
Lugar: Real Club de Golf Guadalmina  
 

Campo y Fecha: Norte 16 de Agosto de 2.018 (Jueves)  
 

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

siempre que estén en posesión de la correspondiente licencia activa de la RFEG y con hándicap exacto 

máximo de 28 para caballeros y 36 para señoras, si bien, a efectos de competición, el hándicap de 

competición quedará limitado a 26,4 para caballeros y 32,6 para señoras. Será necesario poseer la 

tarjeta Classic o Gold para participar en el Torneo, todos los Socios del Real Club de Golf Guadalmina que 

lo deseen recibirán de forma gratuita la tarjeta Le Club Gold en el momento de inscribirse, para lo que 

deberán cumplimentar el formulario que se encuentra en el Caddy Master a tal efecto.  
 

Categorías: Tres categorías de Caballeros y dos categorías de Señoras, una categoría Junior, definidas 

por el hándicap exacto de los jugadores, distribuyendo equitativamente el número de participantes entre el 

número de categorías establecido.  
 

Los jugadores menores de 18 años podrán participar, para participar en su categoría, dentro de la 

competición según las categorías del Real Club de Golf Guadalmina, pero no podrán clasificarse para la 

final nacional. 
 

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 (más su greenfee 

correspondiente) para los socios y para los socios menores de 21 años 6 € . 55+12= 67 € por persona para 

sus invitados adultos, 28+6= 34 € para invitados menores de 16 años, y 33+6= 47 € para invitados entre 16 

y 21 años. En el caso de los jugadores no socios, poseedores de tarjetas Le Club, la cuota de inscripción 

será la misma que los invitados de socios (67 €). 

 

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 de Individual Stableford.  
 

Orden y Horarios de salida: Por orden de hándicap en general, salvo que los jugadores hayan 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.  
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Premios: A los ganadores scratch y hándicap de cada categoría de las recogidas en el Reglamento del 

Real Club de Golf Guadalmina. Los premios scratch y hándicap no son acumulables, prevaleciendo el 

scratch sobre el hándicap, consistentes en un trofeo conmemorativo y una docena de bolas. 

 

Premios: 

Adicionalmente, LeClub da trofeo y regalo al primer clasificado hándicap indistintos de cada una de las dos 

categorías del reglamento LeClub 
 

Liquidación Económica: La liquidación económica en caso de superávit se utilizará para sufragar 

posibles déficit de pruebas similares.  
 

Comité de la prueba: Alfonso Cruz-Conde y Hans Wielaard, con la asistencia del Caddy Master de 

servicio. 
 

Varios: 

Los dos primeros clasificados de las 2 categorías designadas por el Reglamento Le Club (1ª categoría 

hasta 14,9 handicap exacto y 2ª de 15 en adelante) tendrán acceso a la Final Nacional que se celebrará 

en Fairplay Golf & Spa Resort, en Benalup (Casas Viejas – Cádiz); fecha todavía por determinar. 

Los clasificados estarán invitados al hotel, la cena de bienvenida, el Green Fee de Torneo y el cóctel de 

entrega de Premios.  Los 2 primeros de la Final Nacional estarán invitados a la Final internacional , para 

información sobre la final internacional deben consultar en contacto@leclub-golf.com 

  

La entrega de premios se realizará en la casa club y la hora será oportunamente anunciada, junto con los 

premios de los ganadores del resto de las competiciones de la Semana Grande del Club, durante el mismo 

se servirá un cocktail, en el que sortearán los siguientes regalos: 
 

Material Para el Sorteo: 

Entre todos los participantes asistentes a la entrega de premios se sorteará, incluyendo en el sorteo los 

ganadores tanto de la clasificación LeClub como de la clasificación del Real Club de Golf Guadalmina. 
 

• 3 Bolsa de golf Cleveland, 6 bolas Srixon Soft Feel, 3 gorras Callaway 

• 4 toallas KHR, 1 neceser corcho KHR 

• 2 cinturones Ofelia T, 1 cinturón Skimp 

• 2 bolsos de viaje AGWC, 2 mochilas AGWC, 1 bolso fieltro AGWC 

• 2 head cover pompón AGWC, 1 Taza Junior AGWC, 2 paraguas AGWC, 1 termo AGWC 

• 2 zapateros ECCO, 1 pack Hoja Carrasco 

• 3 botellas licores, 3 bònos GF’s dobles 

 

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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