
3. COMPETICIONES SOCIALES 

Campeonato NORTE SUR 

 

Lugar: 

Campos Norte y Sur 

Fechas: 

En el 2019 será el 23 y 24 de Noviembre, siendo el orden: Campo Sur día 23 y Campo Norte, 24. 

Participantes: 

Podrán tomar parte todos los jugadores amateur masculinos y femeninos (españoles o extranjeros) Socios del 

Club con licencia en vigor de la Real Federación Española de Golf, con handicap exacto limitado a 36, 
limitado a 148 jugadores para 2019. 

Categorías: 

El número de categorías dependerá del número de participantes. Categorías de hombres, mujeres y Juniors (21 

años o menor durante el año de la celebración de la prueba). 

Forma de Juego: 

El Campeonato se jugará a 36 hoyos, Individual Stableford, en dos días consecutivos, 18 hoyos cada día. 

Reglas de juego: 

El campeonato 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: 

Amarillas para Caballeros, Rojas para Señoras. 

Inscripciones: 

La admisión de inscripciones comenzará 30 días naturales antes del primer día de la prueba y se cerrará 
a las 18:00 horas, dos días antes del inicio de la prueba. 

 

Deberán hacerse in situ en CADDY MASTER o a través de la PLATAFORMA DE PAGO 

ONLINE (PINCHE AQUÍ) en la web del Club. 

Derechos de Inscripción: 

La cuota de inscripción será 20 € más el green fee correspondiente, y de 10 € para los Jugadores Junior, 

siendo el PAGO ANTICIPADO OBLIGATORIO.  

Orden y horarios de salidas: 

El horario de salida se efectuará preferentemente por orden ascendente de hándicap más bajo al más alto el 

primer día, independientemente hombres de mujeres y por categorías. Saldrán alternando partidas de 

caballeros, señoras y juniors en función del hándicap de los jugadores el primer día y en orden inverso a la 

clasificación scratch, el segundo. 

 
Desempates: 

En caso de empate se estará a lo dispuesto en las Condiciones Generales de Competición del Club. 

https://www.guadalminagolf.com/tpv/pago_pasos.php?fecha_pub=2019-09-13%2014:02:39
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Coches: 

Está permitido el uso de coches de golf. Se recomienda reservarlos previamente vía correo electrónico 

(operations@guadalminagolf.com ) 
 

Premios: 

Premios hándicap y scratch. El número de premios handicap dependerá del número de participantes (uno cada 

7 jugadores aproximadamente). Además, campeona y campeón SCRATCH inscribirá su nombre en el tablón 

de honores de la competición. 

Se recibirán “GUADALMINOS” y habrá SORTEO de material deportivo, incluido un abono anual 

de juego. 

 
Comité de la prueba: 

Estará integrado por Hans Wielaard, Presidente del Comité de Competición, Marc Mueller-Baumgart y 

Alfonso Cruz – Conde Suarez de Tangil, asistidos por el Caddy Master de servicio. 
 

mailto:operations@guadalminagolf.com

