
TORNEO SUR / NORTE 

    

 

LUGAR 

 

FECHAS 

En el 2022 será el 26 y 27 de Noviembre, siendo el orden:  

Campo Sur día 26 y Campo Norte día 27. 

 

PARTICIPANTES 

Podrán tomar parte todos los jugadores amateurs y profesionales 

masculinos y femeninos (españoles o extranjeros) Socios del 

RCGG, con licencia en vigor de la Real Federación Española de 

Golf. 

Los profesionales deberán de tener hándicap, solicitado a la RFEG, 

para poder participar en el torneo. 

 
CATEGORIAS 
Se distribuirá en tres categorías Hándicap indistintas, mas una de 

profesionales y otra de junior para jugadores menores de 21 años el 

día anterior a la celebración de la prueba.  

El reparto de las tres categorías se hará en función del número de 

jugadores de forma equitativa. 

 

Para que exista una categoría con derecho a premio, tiene que haber 

al menos 10 jugadores de dicha categoría. 

 

FORMA DE JUEGO 

El Torneo se jugará a 36 hoyos bajo la modalidad stableford 

individual en dos días consecutivos. 

18 hoyos cada día. 
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REGLAS DE JUEGO 

El Torneo se jugará de conformidad con las Reglas de juego 

aprobadas y en vigor por la R.F.E.G, las permanentes del Club y 

por las Locales que dicte el Comité de la Prueba. 

 

BARRAS DE SALIDA 

Caballeros Campo Sur 

58/55/50 

Caballeros Campo Norte 

55/50 

Señoras Campo Sur 

50/47 

Señoras Campo Norte 

48 

 

Para optar a la clasificación Scratch es obligatorio salir de las 

siguientes barras: 

 

Barras 58 para Caballeros en el campo Sur y 55 en el campo Norte. 

Barras 50 para Señoras en el campo Sur y 48 en el Campo Norte. 

 

INSCRIPCIONES 

La admisión de inscripciones comenzará 7 días natural antes del 

primer día de la prueba a través de la pagina web o de la aplicación 

Clapphause y se cerrará a las 18:00 horas, dos días antes del inicio 

de la prueba. 
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NUMERO JUGADORES 

El numero máximo de inscritos será de 120 jugadores, que serán 

admitidos por orden de inscripción, entendiéndose como inscrito 

quien haya pagado la cuota de inscripción. 

En caso de exceder el número de participantes determinado por el 

Comité, habrá́ una lista de espera por orden de inscripción.  

 

DERECHOS DE INSCRIPCION 

La cuota de inscripción será de 20€ más el Gree Fee 

correspondiente. 

 

ORDEN Y HORARIO DE SALIDAS 

El horario de salida se efectuará por orden del hándicap del más 

bajo al más alto el primer día y en orden inverso a la clasificación 

scratch, el segundo día. 

 

El primer día se podrán atender solicitudes como máximo de dos 

jugadores que deseen jugar juntos, por ejemplo, para compartir 

Buggy, determinando el horario de salida en estos casos el jugador 

de mayor hándicap 

 

RITMO DE JUEGO 

Regla 6-7, Nota 2. Conforme al anexo de ritmos de juego del Libro 

de Competiciones del R.C.G. Guadalmina. 

 

DESEMPATES 

En caso de empate se aplicará lo dispuesto en las Condiciones 

Generales del Reglamento de Competiciones del Club. 
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PUNTO DE ENTREGA DE LA TARJETA 

Las Tarjetas deberán entregarse, sin demora, en la oficina del Caddy 

Master, donde se habilitará un punto para su recepción. 

 

Una tarjeta se considera entregada cuando lo/as jugadores han 

abandonado la oficina del Caddy Master.



TORNEO SUR / NORTE 

    

 

COCHES 

Está permitido el uso de coches de golf. 

 

PREMIOS 

 

Categoría Scratch: 

1º Clasificado Masculino - Trofeo y bono tienda 50€ 

1ª Clasificada Femenina - Trofeo y bono tienda 50€ 

 

Categoría Hándicap indistintas: 

1º Clasificado - Trofeo y bono tienda 50€ 

2º Clasificado - Trofeo y bono tienda 30€ 

3º Clasificado - Trofeo y bono tienda 20€ 

 

Categoría Profesionales 

1º Clasificado - Trofeo y bono tienda 50€ 

2º Clasificado - Trofeo y bono tienda 30€ 

 

Categoría Junior 

1º Clasificado - Trofeo y Material deportivo 

2º Clasificado - Trofeo y Material deportivo 

 

Los premios Scratch y Hándicap no son acumulables, 

prevaleciendo el premio Scratch. 

 

A los ganadores masculino y femenino scratch además del premio 

que les corresponde, les será inscrito su nombre en el cuadro de 

honor de la competición. 
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ENTREGA DE PREMIOS 

La entrega de premios se realizará 30 minutos después de recogida 

la ultima tarjeta. 

Se avisará previamente la hora aproximada. 

 

Habrá un sorteo de regalos para los jugadores que finalicen las dos 

vueltas, entre los asistentes a la ceremonia de entrega de premios, 

incluido un abono anual de juego para el año 2.023, personal e 

intransferible del nombre del agraciado/a,  igual al abono anual 

que tuviera en vigor en el año 2022. 

Nota.- (Este premio si se guardara al ganador en caso de estar 

ausente en el sorteo) 

 

COMITÉ DE LA PRUEBA 

Estará integrado por el Comité de Competición, José Hernández, 

asistidos por el Caddy Master de servicio. 

El comité́ del torneo, a su discreción, puede modificar cualquiera de 

estas condiciones para el correcto desarrollo del torneo.  


