
Torneo Social Por equipos 
REAL CLUB DE GOLF GUADALMINA 

BANCO SABADELL 

Lugar: 

Campo SUR AMBOS DIAS 
Fechas: 
Agosto, viernes y sábado de la semana del club, en el 2017 será el 18 y 19 de Agosto. 

Participantes: 
La competición es por equipos. Los equipos estarán formados por cuatro jugadores, limitando a DOS el
número máximo de componentes menores de 21 años considerando durante el año en que se celebra
la prueba y siempre al menos tres de los componentes serán socios del club, pudiendo el cuarto ser un
invitado de socio.

Forma de juego: 
El primer día de la competición se jugará en la modalidad Greensome Stableford. El segundo día de la
competición se jugará en la modalidad Individual Stableford (a efectos de este segundo día, los
miembros del mismo equipo que jueguen juntos se considerarán bando).

De las seis tarjetas del equipo (2 en greensome y cuatro en individual stableford) se descartará aquella
del stableford individual con menor puntuación stableford. La suma de los puntos stableford del equipo,
una vez descartada la citada tarjeta, determinará el equipo ganador de la competición y clasificación
general de ésta.

Limite de Participantes :
La competición está reservada a 50 equipos de cuatro jugadores. Banco Sabadell designará tres
equipos, los cuales no deberán cumplir la condición , de ser miembros del real Club de Golf
Guadalmina, así como un máximo de 7 equipos reservados a Clubes con los que se mantenga
correspondencia y /o organicen torneos similares e inviten a participar equipos del Real Club de Golf
Guadalmina.

En caso de ser superior el número de equipos inscritos, se eliminarán por sorteo. 

Limite de Hándicaps:
La suma de hándicaps máxima del equipo será de 72, sumando los hándicaps exactos (una vez
reducidos los hándicaps superiores a hándicaps de competición) de cada uno de los componentes del
equipo. En caso de superarlo, se reducirá el hándicap del miembro del equipo de mayor hándicap
exacto hasta alcanzar el límite.
A efectos de la competición, un jugador con hándicap superior (más de 26.4 en caballeros o 36.4 en
damas), jugará con el hándicap de juego correspondiente a estos límites, salvo que haya de ser menor
por superar el límite de hándicap del equipo. El cálculo del hándicap de juego se realizará conforme al
Libro Amarillo de la RFEG.

Inscripciones : 
La inscripción de los equipos se realizará en la oficina del Caddie-Master, o en las listas situadas al
efecto en los tablones. La fecha límite de inscripción será el Miércoles previo al torneo a las 18.00h.

En el momento de la inscripción, los equipos habrán de inscribirse en el orden en el que deseen formar 
los bandos para la competición. Así, los jugadores inscritos en primer y segundo lugar formarán un 
bando para la vuelta greensome y los jugadores inscritos en tercer y cuarto lugar formarán el otro 
bando. Para el segundo día, los jugadores que formaron bando en greensome jugarán en el mismo 
grupo. 
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Derechos de Inscripción: 
La cuota de inscripción será determinada por el Comité de la Prueba. Para la edición de 2.016 serán: 

• Socios mayores de 21 años, 30 € más su greenfee correspondiente por persona. 
• Socios Menores de 21 años, 15 € por persona. 
• No Socios Mayores de 21 años, 90 € por persona. 
• No socios menores de 21 años, 35 € por persona 

Horario de salida y grupos : 
El primer día de la competición el orden de salida se realizará en función del hándicap acumulado de
los equipos, de menor a mayor, en turnos de mañana a las 09:30 o tarde a las 15:00 a elegir en el
momento de la inscripción.

El segundo día de competición el orden de salida se realizará en función de la clasificación del equipo
del primer día, en orden inverso a resultados.

Empates:
En caso de empate para alguno de los puestos con derecho a premio, se resolverá el empate a favor
del equipo con mayor puntuación stableford de la tarjeta individual del equipo descartada. En caso de
persistir el empate ganará el equipo con el mejor resultado individual del componente del equipo con
menor hándicap exacto, estuviera o no descartado su resultado. Y por último, en caso de seguir
existiendo empate se sorteará

Premios: 
Para cada uno de los componentes de los DIEZ primeros equipos clasificados. 

Habrá un premio especial para el equipo ganador, consistente en un trofeo que será entregado por el
equipo ganador de la edición anterior, que se grabará con los nombres del equipo ganador y que
permanecerá en su poder hasta la siguiente edición del premio.

Habrá un sorteo de regalos entre los jugadores de la competición que asistan a la entrega y no hayan
obtenido premio por su clasificación en el torneo.

Lista de premios: Los tres primeros equipos clasificados recibirán trofeo y material deportivo según la
lista siguiente.

Equipos Producto 

1er Equipo Ganador Driver Epic 

2do Equipo Ganador FW Epic 

3er Equipo Ganador Bolsa GBB STAFF STAND 

4to Equipo Ganador HY XR Steelhead 

5to Equipo Ganador Putter Odyssey Works 

6to Equipo Ganador Putter White HOT RX 

7mo Equipo Ganador Bolsa ORG 14 

8vo Equipo Ganador Bolsa HL 3 

9no Equipo Ganador Wedge MD3 

10mo Equipo Ganador Bolsa HL1+ 
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Comité 
Estará formado Hans Wielaard, Presidente del Comité de Competición , Alfonso Cruz – Conde Suárez 
de Tangil, Marc Mueller- Baumgart asistido por el Caddy master en servicio. 

Varios : Todos los participantes recibirán un pack de bienvenida, consistente en una bolsa con tees, 
bolas de golf y arreglapiques, además de un polo conmemorativo. Esta permitido el uso de buggies en 
las dos categorías. 

La entrega de premio se celebrará durante un coktail de entrega de premios que se celebrará 45
minutos después de la entrega de la última tarjeta, o en todo caso no antes de las 20:30 horas, en los
jardines del Club.

Nota: Para poder ser acreedor a un premio por su clasificación hándicap o scratch en categoría distinta
de la absoluta, el jugador deberá tener su hándicap activo y actualizado. En todo lo no dispuesto
expresamente en este reglamento se estará a lo señalado en el libro de competiciones del club.


