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CIRCULAR Nº 41/17 

 

MEMORIAL NORBERTO GOIZUETA 

 

 
FECHA 

Jueves 3 al domingo 6 de agosto de 2017 

 

LUGAR 

         

 Real Club de Golf Guadalmina 

 

LOCALIZACIÓN 

Urb Guadalmina Alta S/n. 29678 - San Pedro de Alcántara – Marbella - Málaga 

Lat.: 36,47489341 - Long.: -5,002298355 | Lat.: 36º 28' 79'' N - Long.: 5º 4' 13'' W 

 

Carretera Nacional 340, km. 170 

 

http://rfga.org/es/verclub/21
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PARTICIPANTES 

 

Podrán tomar parte, todos los jugadores amateurs masculinos y femeninos, con 
licencia en vigor de la Real Federación Española de Golf los españoles y con 
certificado de handicap de su federación los extranjeros que no estén en 
posesión de dicha licencia de la RFEG. El handicap máximo de inscripción será de 
18,4 para ambos sexos. 
 

El número máximo de participantes será de 120 (80 masculino y 40 femenino) 
 

INSCRIPCIONES 

 

Deberán efectuarse, antes de las 12:00 horas del viernes día 28 de julio, online en 
la página web www.rfga.org /es/Inscripción. 
 

DERECHOS DE INSCRIPCIÓN 

 

El importe de la inscripción será de 80€ por jugador, siendo para los jugadores de 
categoría junior e inferiores de 40€. El importe correspondiente deberá abonarse 
directamente al club antes del inicio de la competición. 
 
Los campeones del año pasado, están invitados a participar sin costo por cortesía 
del Club. 
 

 

DÍA DE ENTRENAMIENTO 
 

El día oficial de entrenamiento será el 2 de agosto de 2017 (Gratuito). 
 
Una vez publicada la lista con los nombres de los jugadores admitidos, se deberá 
reservar directamente con el Real Club de Golf Guadalmina (Caddie Master). 
 
 

REGLAMENTO 

Se adjunta en esta circular el Reglamento de la Prueba. 

 
 

 
Miguel Navarro Álvarez 

Secretario General 
Málaga, 3 de julio de 2017 
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3. COMPETICIONES SOCIALES 

3. h. Memorial Norberto Goizueta (Puntuable WAGR) 3. h. 

 

Lugar: 
Campo Sur (Tres o cuatro días, 72 hoyos) 
 

Fechas: 

Cercano al mes de  Julio. 
 

Participantes: 
Podrá tomar parte cualquier jugador amateur masculino o femenino con licencia en 

vigor de la Real Federación Española de Golf los españoles y con certificado de 
handicap de su federación los extranjeros que no estén en posesión de dicha 

licencia de la RFEG. El handicap máximo de inscripción será de 18,4 para ambos 
sexos. 
 

Deberá haber un mínimo de hombres de 6 y un máximo de 80, así como un 
mínimo de mujeres de 6 y máximo de 40.  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 no superará la cifra total 
de 120 jugadores.  

 
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 
handicap no hubieran podido entrar hasta un máximo de 6 jugadores invitados 
entre ambos sexos. 
 

Categorías: 
Una categoría de hombres y otra de mujeres. 
 

Formula de juego: 

La prueba se jugará a 72 hoyos (cuatro vueltas de 18 hoyos) en la modalidad 
Juego por Golpes Scratch, durante tres o cuatro días consecutivos, reservándose el 

Comité de la Prueba el derecho de modificar tanto el número de vueltas como el 
número de hoyos a jugar, si existieran causas que así lo justificasen. 
 

Tras la segunda vuelta se producirá un corte de manera tal que los últimos 36 
hoyos los jugarán sólo los 40 hombres y 20 mujeres mejor clasificados y 

empatados. 
 

Reglas de juego: 
El campeonato se jugará de conformidad con las Reglas de juego aprobadas y en 

vigor por la Real Federación Española de Golf, las permanentes de la Real 
Federación Andaluza de Golf y por las Locales que dicte el Comité de la Prueba. En 

todo lo no reglado expresamente en este reglamento será de aplicación lo 
dispuesto en el Libro de Competiciones del RCG Guadalmina. 
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Barras de salida: 
Blancas para hombres y azules para mujeres. 
 

Inscripciones: 
La admisión de inscripciones comenzará no más tarde de 30 días naturales antes 

del primer día de la prueba y se realizará por internet, vía Nextcaddy, y se cerrará 
cinco días antes del inicio de la prueba a las 12:00 horas 
 

Derechos de Inscripción: 

La cuota de inscripción será la que en su momento se determine por el Comité de 
Competición para los no socios del Club de Golf Guadalmina. Los socios del Club 
abonarán la cantidad correspondiente al derecho de juego que tenga como socio. 

Los jugadores junior que no sean socios abonarán el 50% de la cantidad requerida 
a los adultos. De ser socios abonaran la cantidad correspondiente al derecho que 

tengan como socios. Los Campeones de la edición anterior, si tomaran parte en la 
prueba, jugarán como invitados sin pago de derechos de inscripción. 
 

A los participantes se les permitirá jugar el campo de la competición el día anterior, 

previa reserva de hora y sujeto a disponibilidad, sin coste adicional. 
 

Orden y horarios de salidas: 
El horario de salida se efectuará por orden ascendente de handicap más bajo al 
más alto el primer día y por orden inverso de clasificación el resto de los días. 

Podrán intercalarse partidas de hombres y de mujeres en función del handicap el 
primer día y de resultados el resto. Los campeones de la edición anterior, si 

tomaran parte en la prueba, saldrán en el primer lugar de los caballeros y señoras 
respectivamente. El Comité podrá modificar los horarios según su propio criterio si 
lo estimara conveniente por cualquier causa. 
 

Desempates: 
En caso de empate para el campeón o campeona, se jugará hoyo por hoyo, tantos 

como sean necesarios, hasta deshacer el empate. Hoyos 1, 2, 3, 4, 16, 17 y 18, 
repitiéndolos en caso necesario. 
 

En caso de empate para los demás puestos y/o premios, se estará a lo dispuesto 

en el Libro de Competiciones del Club. 
 

Coches:  
Queda prohibido el uso de coches de golf tanto a jugadores como a caddies 
 

Premios:  
Trofeos donados por la Real Federación Andaluza de Golf para los tres primeros 
hombres clasificados y tres primeras mujeres clasificadas. 

 
Premio especial donado por la Real Federación Andaluza de Golf para el primer 

jugador clasificado indistinto mayor de 30 años. 
 
Trofeos donados por el RCG Guadalmina para los tres primeros hombres y tres 

primeras mujeres de la clasificación handicap. 
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Premio especial para el socio del club mayor de 30 años mejor clasificado. Dicho 
premio, que será único para todas las ediciones, será grabado con el nombre del 

socio y permanecerá en el club. 
 

Los premios scratch y handicap no serán acumulables. Prevaleciendo los premios 
scratch sobre los handicap cualquiera que sea su ordinal.  
 

Los premios especiales para mayores de 30 años sí serán acumulables al resto de 
premios. 

 
Comité: 
El comité de la prueba estará formado por dos representantes designados por el 

Comité de Competición del RCG Guadalmina, dos designados por la RFGA y el 
Director del Torneo. 

 


