
Lugar:
Campos Sur, o Norte. Para el año 2019 será en el Campo Sur.

Fechas:
A decidir por el Comité de Competición. Para el año 2019 será el 22 de Diciembre.

Participantes:
Podrán tomar parte todos los jugadores socios del RCG Guadalmina amateur masculinos y femeninos (españoles o
extranjeros) con licencia en vigor de la Real Federación Española de Golf y hándicap nacional, que pertenezcan a la
Escuela de Golf del Club, y jugadores PROFESIONALES de golf que hayan pertenecido a la Escuela, en caso
necesario podrán participar jugadores Amateur que hayan sido alumnos de la Escuela si el comité lo considera
adecuado. Éstos jugadores podrán participar a criterio del Comité como amateurs hasta completar equipos o como
profesionales.

Categorías:
Una sola categoría por equipos de tres amateurs y un profesional. La composición de los equipos tanto de los
amateurs cono el profesional será por sorteo público dos días antes de la prueba a las 18:00 p.m.

Formula de juego:
La prueba se jugará en la modalidad de PROAM Texas Scramble CON SALIDAS LIBRES.

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. SE COLOCARÁ EN TODO EL
RECORRIDO y OBSTÁCULOS.

Barras de salida:
Amarillas para hombres y Rojas para mujeres para jugadores amateur y Blancas y Azules para los profesionales.
Benjamines con hándicap nacional de Rojas y jugadores sin hándicap nacional de Negras.

Inscripciones:
La admisión de inscripciones comenzará aproximadamente 30 días naturales antes del día de la prueba en sede del
Real Club de Golf Guadalmina y terminará a las 18.00 horas de dos días antes.

Aquellos miembros de la Escuela que no habiéndose inscrito dentro del plazo establecido y deseara participar en la
prueba, podrán participar en caso de ser autorizados por el Comité, sin opción a premio.

Derechos de Inscripción:
La cuota de inscripción será la que en su momento se determine por el Comité de Competición. En general será
gratuita.

Orden y horarios de salidas:
El horario de salida será mediante salidas AL TIRO a las 09:00.

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

Coches:
Se permite el uso del Coche de Golf EXCLUSIVAMENTE para el PROFESIONAL y el jugador/a de menor edad del
equipo.
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Premios:
Trofeos más material deportivo para los tres primeros equipos clasificados.

Comité:

Estará formado por el responsable del Comité de la Escuela, Marc Mueller - Baumgart, los profesores de la Escuela, 
asistidos por el Caddy Master en servicio el día de la prueba, y el Gerente.

Varios:  
En caso que un jugador amateur por decisión del Comité participe ocupando el puesto de un profesional, jugará 
scratch.

Se entregará un premio especial al equipo con la mayor suma de distancias de drive en calle, así como premios 
especiales en todos los hoyos par 3 del campo indistinto.

Se sorteará premios especiales entre los jugadores profesionales participantes en la prueba.

Hay un almuerzo de entrega de premios donde se sortearán regalos muy interesantes entre los asitentes.

Si un jugador que no posea un hándicap nacional deseara participar en la prueba podrá hacerlo si el Comité estima 
que físicamente puede jugar los 18 hoyos.
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