
 
 

The One – Marbella Golf Cup 

Lugar: 

Real Club de Golf Guadalmina - Campos Sur 

Fechas: 
24 Julio 2021. 

Participantes: 
Podrán tomar parte los primeros 150 jugadores amateur masculinos y femeninos (españoles o 

extranjeros) o juniors, socios del Club con licencia en vigor de la Real Federación Española de 

Golf. 
También podrán formar parte de la competición 30 jugadores externos del club siempre y cuando 

estén federados por la Real Federación Española de Golf, cuando este límite se sobrepase, 

entrarán los 30 primeros inscritos.  no obstante el Comité puede modificar esta cifra  o cualquier 

otra condición del reglamento para el correcto funcionamiento de la prueba 
Esta prueba estará limitada a un HCP de 28. 

Categorías: 
Las categorías serán las siguientes: 

Categoría Masculina 
Primera Categoría HCP (0-9) 
Segunda Categoría HCP (9,1-18) 

Tercera Categoría HCP (18,1-28) 

Categoría Femenina 
Categoría Única 

 

Forma de Juego: 
El Campeonato se jugará a 18 hoyo en el campo Sur del R.C.G Guadalmina bajo la modalidad de 

Stableford Individual, competición por puntos. 

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. 
Tees de salida: 

Caballeros: Tee 58 / 55/ 50 

Señoras: Tee 50 / 47 / 44 

Inscripciones: 

La admisión de inscripciones comenzará 30 días naturales antes del primer día de la prueba en 

sede del Club de Golf Guadalmina y se cerrará a las 18:00 horas, dos días antes del inicio de la 

prueba. 

 

 



 

 

  

 

 

 

The One – Marbella Golf Cup 

 

Derechos de Inscripción: 

Socio: 10€ 

Visitante: 72€ 

Orden y horarios de salidas: 

El horario de salida se efectuará por orden ascendente de hándicap del más bajo al más alto. 

Desempates: 

En caso de empate se estará a lo dispuesto en las Condiciones Generales de Competición del 

Club. 

Coches: 

Está permitido el uso de coches de golf, si quiere reservar coche de golf contacte con el Caddy 

Master. 

Premios: 

Trofeo y premios para los campeones y subcampeones de cada categoría. 

Sorteo entre todos los participantes. 

No habrá premio scratch en esta competición. 

Los campeones de cada categoría en R.C.G Guadalmina tendrán la oportunidad de jugar un 

torneo llamado “The Masters”, los ganadores de cada categoría de handicap en este torneo 

“The Masters”, obtendrán una invitación para jugar el PRO-AM del Ladies European Tour Race 

To Costa del Sol. 

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 Mundial. 

Comité de la prueba: 

Estará integrado por Iñaki Cañal, Pedro Alonso y Jose Hernández, asistidos por el Head Cady 

Master 

 


