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Para esta prueba el Comité de Competición del Real Club de Golf Guadalmina ha acordado las                

siguientes condiciones 

Lugar:  Campo Norte.  

Fechas:  28 de diciembre 2019.  

Participantes: Socios de Guadalmina, jugadores amateur (y profesionales por invitación), con           

licencia en vigor de la Real Federación Española de Golf y, pertenecientes a la escuela o amigos                 

o padres de alumnos de la misma. En caso de haber plazas disponibles podrán jugar invitados                

no socios tanto amateurs como profesionales. 30 jugadores adultos y 30 jugadores Juniors             

como máximo Serán jugadores adultos aquellos que hayan cumplido 22 años o más en el año                

en el cual se juega la competición. 

En el caso de que el número de inscrito sea más de 30 por categoría o que no haya el mismo                     

número de jugadores adultos y junior, el Comité de la prueba decidirá sobre los participantes               

admitidos. También tendrá la libertad de permitir a jugadores junior jugar en el equipo adultos               

y viceversa, si fuera necesario para emparejar el número de jugadores en cada equipo.  

Formula de juego: Match Play handicap. Formato a decidir por los dos capitanes. En caso de                

no ponerse de acuerdo: Dos vueltas estipuladas de 9 hoyos cada una. La primera en modalidad                

greensome y la segunda en modalidad 4BBB.  

Capitanes: Los capitanes serán nombrados por el Comité de Competición y publicados en la              

hoja de inscripción.  

Inscripciones: Los socios que deseen participar se inscribirán en una lista y el capitán de cada                

selección elegirá a los jugadores que formen el equipo.  

Derechos de Inscripción: Será de 15 € para los jugadores adultos, 0€ para juniors. Cada               

jugador paga su green-fee correspondiente.  

Cierre de inscripción: Dos día antes de la prueba a las 18h. El comité de la prueba se reserva el                    

derecho de admitir jugadores adicionales para cuadrar las partidas.  

Orden y horarios de salidas: Los capitanes acordarán el orden de juego de las partidas.  

Premios: Se grabará el nombre del equipo ganador en un trofeo a conservar durante cada año                

por el capitán del equipo ganador.  

Comité de la prueba: Estará integrado por ambos capitanes y una tercera persona nombrada              

por el Comité de Competición del Club 

VERSIÓN FINAL - 07/12/2019 


