3. COMPETICIONES SOCIALES
COPA PRESIDENTE Y COMITÉ DE COMPETICIÓN

Lugar:
Campo Sur (dos días).
Fechas:
En primavera, a concretar por el Comité de Competición. en el año 2017 serán el 29 y 30 de Abril
Participantes:
Podrán tomar parte todos los jugadores socios del RCG Guadalmina amateur masculinos y femeninos
(españoles o extranjeros) con licencia en vigor de la Real Federación Española de Golf. Deberá haber un
mínimo de hombres de seis y un máximo de 70, así como un mínimo de mujeres de seis y máximo de 70, y
un mínimo de 6 y un máximo 40 jugadores junior indistintos menores de 21 años. En caso de sobrar plazas
en una categoría, éstas podrán ser usadas por competidores de la otra categoría, pero de forma que el número
de participantes entre ambos sexos y categorías no superará la cifra total de 180 jugadores. El Comité de la
prueba se reserva la facultad de cambiar el número total si considerase necesario variarla para dar cabida a
jugadores del club que por hándicap no hubieran podido entrar.
En caso de superar la inscripción de 180 jugadores, en cada categoría se tomará como criterio el hándicap de
juego.
Categorías:
Categorías de Caballeros 1ª, 2ª y 3 ª, Categoría de Señoras 1ª y 2ª , Categoría Senior única Caballeros y
Señoras con 50 años o más en el año que se celebra la prueba, Categoría Junior única menor de 21 años
chicos y chicas, con 21 años de edad o menso en el año que se celebra la prueba
Formula de juego:
La prueba se jugará a 36 hoyos (dos vueltas de 18 hoyos) en la modalidad Stableford ECLECTIC , de
manera que en cada hoyo cuenta el mejor resultado de los dos días, durante dos días consecutivos,
reservándose el Comité de la Prueba el derecho de modificar tanto el número de vueltas como el número de
hoyos a jugar, si existieran causas que así lo justificasen.
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.
Barras de salida:
Amarillas para hombres y Rojas para mujeres.
Inscripciones:
La admisión de inscripciones comenzará 30 días naturales antes del primer día de la prueba en sede del Club
de Golf Guadalmina, en el tablón de anuncio y a través de la página web www.guadalminagolf.com el cierre
de inscripción será a las 18:00 horas dos días antes de la celebración de la prueba.
Derechos de Inscripción:
La cuota de inscripción será la que en su momento se determine por el Comité de Competición, para 2017
será de 15 € para los adultos y 10 € para los jugadores Junior.
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Orden y horarios de salidas:
El horario de salida se efectuará por orden ascendente de hándicap más bajo al más alto el primer día y por
orden inverso de clasificación scratch el segundo día. Se intercalarán partidas de hombres y de mujeres y
Juniors en función del hándicap el primer día y de resultados brutos el segundo.
Desempates:
En caso de empate se estará a lo dispuesto en las Condiciones Generales de Competición del Club.
Premios:
Categorías Generales
Trofeos consistentes en un TROFEO Y MATERIAL DEPORTIVO para los DOS primeros CLASIFICADOS
HANDICAP (Copa Comité de Competición), Y EL PRIMER CLASIFICADO SCRATCH consistente en
TROFEO Y MATERIAL DEPORTIVO (Copa Presidente) en el cuadro de honor figurará el nombre del
ganador, pasando el premio hándicap al segundo clasificado hándicap.
Categoría Senior ( Señoras y Caballero indistintos )
TROFEO Y MATERIAL DEPORTIVO para los DOS primeros CLASIFICADOS HANDICAP SENIOR
INDISTINTO (Copa Comité de Competición), Y EL PRIMER CLASIFICADO SCRATCH SENIOR
INDISTINTO consistente en TROFEO Y MATERIAL DEPORTIVO (Copa Presidente)
Los premios de la categoría Senior son acumulables, con los de cualquier otra categoría adulta.
Categoría Junior ( indistintos )
TROFEO Y MATERIAL DEPORTIVO para los DOS primeros CLASIFICADOS HANDICAP JUNIOR
INDISTINTO (Copa Comité de Competición), Y EL PRIMER CLASIFICADO SCRATCH JUNIOR
INDISTINTO consistente en TROFEO Y MATERIAL DEPORTIVO (Copa Presidente)
Los jugadores recibirán por participar un set de regalos consistente en un polo grabado un set de tres bolas
srixon y una bolsa con tees y arreglapiques.
Buggies:
El uso de buggies, para los menores de 21 años, está limitado a lo expresado en el libro de Competiciones
del Real Club de Golf Guadalmina
Comité de la Prueba:
Hans Wielaard , Alfonso Cruz – Conde Suárez de Tangil, Marc Mueller – Baumgart .
Varios:
Al finalizar el torneo se organizará una ceremonia de entrega de premios, seguido de un coktail, al que están
invitados los participantes en la prueba.

