FINAL ANDALUCIA GOLF 2018
Lugar:
Campo Sur
Fecha:
Sábado 29 de septiembre de 2018
Participantes:
Podrán tomar parte los socios del Club y clasificados del circuito Andalucía Golf, jugadores amateur, de
cualquier edad, siempre que estén en posesión de la correspondiente licencia activa de la RFEG y con
hándicap de juego nacional, si bien el mismo queda limitado a 26.4 para caballeros y 36 para señoras.
Categorías RCGG:
Tres categorías de caballeros y dos de señoras, definidas por el hándicap exacto de los jugadores,
distribuyendo equitativamente el número de participantes entre el número de categorías establecido.
Categorías Andalucía Golf:
2 categorías indistintas definidas por el hándicap exacto de los jugadores, distribuyendo equitativamente el
número de participantes entre el número de categorías establecido.
Inscripciones:
Podrán hacerse in situ en el club hasta las 18:00 horas de dos días antes de la prueba. Las listas de los
inscritos y su hora de salida serán expuestos en el tablón de anuncios y en la web del club
www.guadalminagolf.com y de la Real Federación Andaluza de Golf www.rfga.org (Flashcaddy). El número
máximo de participantes inicialmente es de 138 jugadores. A modo orientativo, 80 jugadores clasificados
de Andalucía Golf y 58 socios. El comité de la prueba, a su discreción, podrá modificar estas cifras para el
correcto desarrollo de la prueba. En el caso de superar el número de inscritos determinado por el Comité,
se procederá a una lista de espera por orden de handicap exacto.
Derechos de Inscripción:
La cuota de inscripción será de 5 € por jugador para los socios más el greenfee correspondiente y para los
visitantes 50 €. Si desean buggy, deberán reservarlo por teléfono al 952 886 522 o enviando un correo
electrónico a cadymaster@guadalminagolf.com el precio de este será de 30 €. No se aceptarán bonos de
Greenfees a modo de pago de inscripción.
Forma de Juego y reglas:
Se jugará a 18 hoyos en la modalidad 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 hándicap, de menor a mayor, intercalando grupos de socios e invitados/clasificados
de Andalucía Golf. Partidas de 3 jugadores.
Premios:
El 1º y 2º clasificado de cada categoría de las definidas por el Real Club de Golf Guadalmina, para el mejor
scratch entre caballeros y mejor scratch entre las damas. Trofeo más docena de bolas.
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De entre las categorías de Andalucía Golf, el 1º y 2º clasificado de ambas categorías y el ganador
scratch absoluto, ganará un viaje de golf a República Dominicana con todos los gastos pagados. Si
de entre los ganadores de la final hubiese algún jugador menor de edad, éste deberá ir
acompañado del padre / madre o tutor legal, asumiendo éste último los gastos del viaje.
Comité de la prueba:
2 miembros del Comité de Competición del RCGG y uno asignado por Andalucía Golf.
Varios:
La entrega de premios se realizará el mismo domingo, 45 minutos después de la entrega de la última
tarjeta, en el restaurante del Club, cóctel incluido.
Habrá un sorteo de material deportivo entre todos los participantes que asistan a la entrega de premios.
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”

