
Campo: Norte 

Fechas: jueves (sólo verano). Última competición, 22 de agosto de 2019. 

Participantes: Cualquier hombre o mujer, miembro del Club amateur, mayor de 18 años siempre que estén en 

posesión de la correspondiente licencia activa de la RFEG y con handicap de juego nacional, podrá participar. 

Ocasionalmente los invitados también están autorizados para jugar sin optar a premios, aunque participan de los 

regalos de la rifa. Los equipos siempre deben estar compuestos por un hombre y una mujer. El número máximo 

de jugadores será de 80. 

Categorías: 1 o 2 categorías dependiendo del número de equipos. Las categorías de dividirán de forma equitativa, 

con el fin de tener el mismo número de jugadores en cada una de ellas. 

Inscripciones: Registro de listas con nombres de los jugadores y horarios se publicará en el tablón de anuncios del 

Club no más tarde del Martes, 9 días antes de la competición. 

Lista de Inscritos: Se retirará el martes antes de la competición, o antes si estuvieran todos los “tee times” 

completos. 

Horarios de salida: Los Horarios de salida se publicarán no más tarde de la mañana del Miércoles. 

Barras de salida: Mujeres de rojas y hombres de amarillas. 

Cancelaciones: CUALQUIER JUGADOR QUE NO PUEDA JUGAR DEBERÁ NOTIFICARLO AL CADDY MASTER 

POR ESCRITO AL E MAIL CADYMASTER@GUADALMINAGOLF.COM O POR ESCRITO EN PERSONA. 

Incomparecencias / No Shows: LOS NO SHOWS O INCOMPARECENCIAS SERÁN SUSPENDIDOS DE ACUERDO CON 

LAS NORMAS QUE RIGEN EN EL CLUB. 

La pareja damnificado por la no comparecencia del otro bando, se quedará sin jugar la competición si no se 

encontrase marcador. 

Derecho de Inscripción: Se acuerda una cuota de inscripción de 5 €,- que debe ser pagada antes del inicio de la 

vuelta estipulada en el Cuarto de Palos. 

Forma de Juego: Se alternarán modalidades (geensome, fourball, scramble parejas, etc). 

Orden de Salida y Horarios: Los órdenes de juego y horarios de salida serán determinados por los organizadores 

del evento. 

Premios y Entrega de Premios: Las entregas de premios será a las 19:00 salvo que se determine otra hora que 

será debidamente anunciada. 

Liquidación económica: Los responsables de la prueba utilizarán el dinero recaudado para regalos a repartir en el sorteo. De haber 

superávit, se destinará a competiciones de similares características. 

Comité de la Prueba: Patricia Mansfield. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

3. COMPETICIONES SOCIALES 

JUEVES MIXTO DE VERANO 2019 


