Torneo BANCO SABADELL
2019
Con respecto a este torneo, el Comité de Competición del RCG Guadalmina
ha aprobado las siguientes condiciones particulares
Lugar y Fecha:
Campo SUR, 26 de Octubre (sábado) de 2019
Participantes:
Podrán tomar parte los socios del Club y los invitados de los patrocinadores, jugadores amateur, de cualquier edad,
siempre que estén en posesión de la correspondiente licencia activa de la RFEG y con hándicap de juego nacional.
Límite de hándicap para ambos sexos 36,4. Lo jugadores con licencia en el extranjero únicamente podrán jugar
presentando certificado de hándicap. El número de participantes será de
para invitados de los patrocinadores.

160 como máximo. Se reservan 24 plazas

El resto de plazas se cubrirán con socios.

CORTE: En el caso de superar el número de inscritos determinado por el Comité, se
procederá a una lista de espera por orden de inscripción. Las anulaciones / cancelaciones
serán efectivas siempre y cuando se avise antes de la publicación del horario de salida.
Categorías:
• Caballeros: 3 categorías
• Damas: 2 categorías
Definidas por el hándicap exacto de los jugadores, distribuyendo equitativamente el número de participantes entre las
categorías de forma que en todas haya aproximadamente igual número de jugadores.

•
•

Senior indistinto: 1 categoría
Junior indistinto: 1 categoría

Inscripciones:
La cuota de inscripción de esta competición será de 10

€ (más el greenfee correspondiente para los socios “B” y “C”),

siendo el PAGO ANTICIPADO OBLIGATORIO.
Deberán hacerse in situ en el CADDY MASTER o a través de la PLATAFORMA DE PAGO ONLINE
(

PINCHE AQUÍ) en la web del club desde el 7 de octubre hasta 2 días antes a las 18:00 hrs.

Forma de Juego y Reglas: 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 jugará a 18 hoyos,
juego por golpes, en la modalidad de Individual Stableford.
Orden y Horarios de salida:
Salidas consecutivas. Por orden de hándicap, en general, salvo que el jugador haya indicado alguna preferencia que
se intentará complacer. Las peticiones de agrupaciones (máximo 2 jugadores) saldrán donde le corresponda al
jugador de mayor hándicap.

Torneo BANCO SABADELL
2019
Premios:
Premios HANDICAP para los 2 primeros de cada categoría. Además, recibirá premio el campeón scratch de
CABALLEROS, campeona scratch DAMAS, campeón scratch CABALLEROS SENIOR, campeona scratch DAMAS
SENIOR y campeón scratch JUNIOR indistinto. Se recibirán Trofeos y docena de bola.

Los premios no serán acumulativos, prevaleciendo el scratch sobre el hándicap. Los premios en
categoría senior sí serán acumulativos.
Varios:
La entrega de premios se realizará en la Casa Club y la hora será oportunamente anunciada. Durante la misma se
servirá un cocktail y habrá sorteo de regalos entre los participantes que asistan a la entrega escogiendo
tarjetas al azar, incluyendo los ganadores.
Uso de Buggys:
Se permite el uso de coches en esta prueba, que se alquilarán al precio de 33 €. Para garantizar la reserva de un
buggy es conveniente solicitarlo por anticipado enviando un correo a operations@guadalminagolf.com .

Comité de la prueba:
Estará formado por un representante de Banco Sabadell (por determinar) y por los miembros del comité de
Competición, asistidos por el Caddy Master en funciones.
Hándicaps activo:
Nota: Para poder ser acreedor a un premio por su clasificación hándicap, o por su clasificación scratch en categoría
distinta de la absoluta, el jugador deberá contar con 4 resultados válidos obtenidos durante el último año hasta la
celebración de la entrega de premios. A estos efectos, resultado válido es el así definido en el Sistema de Hándicap
2016-2019 de EGA”.

WELCOME PACK

