CIRCUITO GOLF FRIEND’S VOLSKWAGEN
By Nike Golf 2018
Lugar: Campo Corto (Pares 3)
Fecha: domingo 16 de septiembre de 2018.
Participantes: Podrán tomar parte los socios del Club, sus invitados y visitantes, jugadores amateur,
siempre que estén en posesión de la correspondiente licencia activa de la RFEG, con 17 años de edad
como máximo.

Categorías: 1 categoría HANDICAP NO NACIONAL (hdcp > 36,4), 1 categoría HANDICAP NACIONAL
(hdcp < 36,4) y 1 categoría ESPECIAL (todo aquel jugador con algún tipo de minusvalía).
Inscripciones: Las listas de los inscritos y su hora de salida serán expuestos en el tablón de anuncios. El
cierre de inscripción será dos días antes de la celebración de la prueba a las 18:00h. Las inscripciones se
podrán hacer in situ en el Club (tablón de la Escuela), llamando al Caddy master al 952886522 y a través
de la página web del Real Club de Golf Guadalmina www.guadalminagolf.com
Derechos de Inscripción: La cuota de inscripción será de 0 €. Los no socios podrán entrenar el campo el
día anterior de forma gratuita a partir de las 16:00 horas.
Forma de Juego: todos los jugadores, cualesquiera sea la edad y handicap, jugarán 9 hoyos, bajo la
modalidad de stableford individual. 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.
Orden y Horarios de salida: Por estricto orden de handicap, por orden ascendente de hándicap más bajo
al más alto.
Barras de salida: Verdes
Premios: Ganador y segundo clasificado handicap en cada categoría, y Ganador Scratch Absoluto. Los
premios serán no acumulables, prevaleciendo el scratch sobre el handicap. La entrega de premios se hará
en la casa club 45 minutos después de la entrega de la última tarjeta.
Tal y como establece el Reglamento interno de Golfriend’s (ver aquí), se entregará a todos y cada uno de
los participantes que estén presentes en la entrega de premios un regalo de material de golf.
Comité de la prueba: El Comité estará formado por Marc Mueller-Baumgart, Alfonso Cruz-Conde y 1
representante de Golf Friend’s.

Varios:
Caddies / Buggies: no están permitidos. Ni tampoco público y/o familiares acompañando las partidas,
únicamente salvo que estén actuando de marcadores o hayan sido expresamente autorizados por el comité
de la prueba.

