
Lugar y fecha: Campo Sur, 19 de Agosto 2020

Participantes: Podrán tomar parte los socios del Club y sus invitados (visitantes por Piel de

Mariposa), 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 36.0 para

ambos sexos.

Categorías: Una única categoría.

Inscripciones:

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 (NextCaddy). El 

número máximo de participantes incialmente es de 180 jugadores (45 equipos), teniendo preferencia

los socios del RCGG.

La formula de inscritos sera de 100 para el RCGG y 80 para Piel de Mariposa.

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 inscripción.

Derechos de inscripción: 20€ socios del club + GF correspondiente, 62 + 20 = 82€ para los invitados

de socios y 100€ para visitantes Debra.

Precio por el buggy 32€, podran reservarlo mandando un email a

operations@guadalminagolf.com.

El pago de la cuota de inscripción será exigido para ser considerado inscrito, NINGÚN

jugador se considerará inscrito si no ha abonado la cuota de inscripción POR

ANTICIPADO.

En caso de superarse el número máximo de inscritos, y por ello no pudiera participar le

será devuelta el importe de la inscripción. Le recordamos que podrá abonarlo en el

CADDY MASTER o a través de nuestra PLATAFORMA DE PAGO ONLINE (AQUI) en

nuestra web en el momento de inscripción.

Los socios que inscriban a invitados deberán abonar en el momento el derecho de

inscripción para formalizar ésta.

Barras de salida: 50 para Damas y 58 para Caballeros.

Torneo Benéfico Piel de Mariposa

https://www.guadalminagolf.com/index.php
http://www.rfga.org/
mailto:operations@guadalminagolf.com.?subject=Reserva%20buggy
https://www.guadalminagolf.com/inscripciones/reservas.php?fecha_pub=2020-06-20%2018:00:53


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, en la modalidad Texas Scramble y 4 salidas obligatorias por jugador.

Orden y Horario de Salida: La hora de salida sera a las 08:00, por orden de la suma del hándicap del

equipo equipos con menos hándicap salen primero, se intentaran complacer peticiones especiales.

Desempates: En caso de un empate en la competición, se estará a lo dispuesto en las Condiciones

Generales de Competición del Club.

Premios:

Premios a los tres primeros equipos y un premio al mejor equipo de señoras.

Premio al Drive mas largo para señoras y caballeros.

Sorteo de premios durante la cena el dia 21 de Agosto.

Comité de la Prueba: Formado por el Comité de Competición (Hans Wielaard & Marc Mueller),

asistidos por el Caddy Master de servicio.

Varios: La entrega de premios se realizara el Viernes 21 de Agosto a las 21:00 durante una cena en el

Beach Club D’Antonela, y la cena tendrá un precio de 65€ por persona.

Los socios del Real Club de Golf Guadalmina podrán apuntarse para la cena mandando un email un

email pulsando aquí.

Se recomienda a todos los asistentes a la cena de gala el uso de la mascarilla en todo momento menos

durante la cena.

Es obligatorio el uso de la mascarilla durante todo el tiempo en el Real Club de Golf Guadalmina

excepto cuando estén practicando y/o jugando.

El torneo se jugara siguiendo las indicaciones de la RFAG para prevenir el Covid-19.

Para poder ser acreedor a un premio por su clasificación scratch en categoría distinta de la absoluta, el

jugador deberá contar con 4 resultados válidos obtenidos durante los últimos 365 días previos hasta la

celebración de la entrega de premios. A estos efectos, resultado válido es el así definido en el Sistema

de Hándicap 2020- de WHS”

Torneo Benéfico Piel de mariposa

mailto:operations@guadalminagolf.com?subject=Cena%20Piel%20de%20mariposa

