
 

 
XXVII Trofeo Open Golf Pueblo de Guadalmina 

 
Lugar:  
Campo Sur 

 
Fechas: 

Miércoles 5 Agosto 2020 

 

Participantes:  
Podrán tomar parte socios del R.C.G Guadalmina y sus invitados, jugadores amateur masculinos y 

femeninos, por invitación de Juan Cruz Olaso Latorre, siempre y cuando tengan licencia en vigor de la Real 

Federación Española de Golf y hándicap de competición. 

 
El número máximo de participantes será de 120 jugadores en total. El criterio de inclusión será el que 
determine Juan Cruz Olaso Latorre dado el carácter de “invitacional” de la prueba. 

 
La relación de jugadores será entregada en el Caddy Master el Lunes día 3 de Agosto 2020 no más tarde de 
las 18:00 horas para así poder anular el bloqueo de aquellas salidas que no se usen, si las hubiera. 

 
Categorías:  
Habrá una categoría de señoras y una para caballeros. 

 
Formula de juego:  
La prueba se jugará a 18 hoyos en la modalidad Stableford Individual. 

 
Reglas de juego:  
El campeonato se jugará de conformidad con las Reglas de juego aprobadas y en vigor por la RFEG, las 
permanentes del Club y por las Locales que dicte el Comité de la Prueba. 

 
Barras de salida:  
58 o 55 para caballeros y 50 o 47 para señoras. 

 
Horario de salida:  
Por orden indicado por el organizados, por los tees del 1 y del hoyo 10. 
 
Inscripciones:  
Por invitación y pagando precio de invitado de socio 62€.



 

Varios: 
 
Se permite el uso de buggies en esta competición. 

 

Ritmo de juego: 
 

El ritmo de juego deberá ser de 4 horas y 15 minutos para 18 hoyos. 

 

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

 

Premios: 

 

No se realizará entrega de premios, pero se le darán los premios a los ganadores. 

 

Se entregarán trofeos al primero y segundo de cada categoría. 

 

El dinero recaudado se destinará a premios. El número de premios se definirá, a criterio del 

organizador del torneo, en función del número de participantes. En todo caso habrá un premio especial 

al jugador o jugadora que obtenga el mejor resultado scratch.  

 

Harán un sorteo de tres Jamones pero no en el club. 

 

Comité de la prueba: 
 
A determinar, dos miembros del Comité de Competición del Real Club de Golf Guadalmina, y 
un representante del Comité Organizador, este año, D. Juan Cruz Olaso Latorre. 


