
Con respecto a este torneo, el Comité de Competición del RCG Guadalmina 

ha aprobado las siguientes condiciones particulares  
 

Lugar y Fecha: 

Campo Sur, 7 de Julio de 2019. 

Participantes:  

Podrán tomar parte todos los jugadores socios del club amateur masculinos y femeninos (españoles o extranjeros), 

de cualquier edad, sus invitados y visitantes con licencia en vigor de la Real Federación Española de Golf y con 

handicap nacional de juego, si bien el mismo queda limitado a 26.4 para caballeros y 30.4 para señoras  El número 

máximo de jugadores será de 180, en caso de superar la cifra de socios inscritos se procederá a un sorteo, teniendo 

preferencia los socios del RCG Guadalmina. 

Categorías:  

Tres categorías indistintas. Definidas por la suma de los hándicaps exactos de los jugadores, distribuyendo 

equitativamente el número de participantes entre las tres categorías de forma que en todas haya aproximadamente 

igual número de ellos.  

Inscripciones: 

La inscripción se abrirá 30 días naturales antes de la celebración de la prueba (7 de junio). Las listas de los inscritos 

y su hora de salida serán expuestos en el tablón de anuncios. Se podrán inscribir así mismo a través de la página web 

www.guadalminagolf.com o en Caddy Master . El cierre de inscripción será el 5 de julio a las 18:00 hrs. 

Derechos de Inscripción:  

La cuota de inscripción será de 15 € por jugador, más el green fee correspondiente en el caso de los Socios del Real 

Club de Golf Guadalmina. Invitados y visitantes, deberán abonar  62 €. No socios menores de 18 años, 15 €. Esta 

competición EXIGE EL PAGO DE LA INSCRIPCIÓN POR ANTICIPADO, esto lo puede realizar 

directamente en el Caddy Master, o a través de nuestro sistema de PAGO ON – LINE 
(pinche AQUÍ). Un jugador no se considerará inscrito si no ha abonado el derecho de inscripción. 

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, juego por golpes, en 

la modalidad de Parejas Mejor Bola Stableford. 

 

Orden y Horarios de salida:  

Por orden ascendente de hándicap en general, se intentará agrupar parejas del mismo hándicap y categoría, aunque 

se podrán contemplar las solicitudes, en este caso el horario se referirá al que le corresponda a la pareja de mayor 

hándicap.  

 

Barras de salida:  

Las Señoras saldrán de rojas y los Caballeros de Amarillas.  

 

Premios:  

Ganador Scratch y hándicap en cada categoría. Los premios, consistentes en trofeo y bolas para cada ganador. 

Scratch y hándicap no serán acumulables, prevaleciendo el Scratch sobre el hándicap. 

 

 

 

TROFEO BENÉFICO ASPANDEM 
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Liquidación Económica:  

 

Todo el importe recaudado en esta competición será donado a la asociación benéfica que la inspira.  

 

Desempates:  

 

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

 

Comité de la Prueba:  

 

El Comité de esta prueba estará formado, Hans Wielaard , Marc Mueller–Baumgart y Alfonso Cruz–Conde Suárez de 

Tangil.  

 

Varios: 

  

La entrega de premios se realizará a las 20:00 horas en la Casa Club. Habrá un sorteo de regalos donados 

por amigos y colaboradores de la asociación entre todos los participantes que asistan a la entrega de premios, seguido de 

un coctel. 
 

Uso de Buggys: Está permitido el uso de buggies que se pagarán a precio de socio (33 €) en todos los casos.  

 

En todo lo no dispuesto expresamente en este reglamento se estará a lo señalado en el libro de competiciones del 

club.  

 

Hándicaps activo:  

 

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. 
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