
Con respecto a este torneo, los Comités de Competición de los distintos Clubes anfitriones 
ha aprobado las siguientes condiciones particulares , 

Lugar:. En Marbella Club Resort ,Real Club de Golf Guadalmina , Aloha Golf Club y Marbella Club Resort

Fechas: 

� 18 de Julio Villa Padierna Golf Club Los Flamingos ( Benahavis )

� 07 de Agosto Real Club de Golf Guadalmina ( San Pedro Alcántara )

� 15 de Agosto Aloha Golf Club ( Marbella )

� 20 de Agosto Marbella Club Resort ( Benahavis )

Participantes: Podrán tomar parte todos los jugadores amateur masculinos y femeninos (españoles o extranjeros) con licencia en vigor de la Real 
Federación Española de Golf, con hándicap exacto limitado a 26,4 para caballeros  y 32,4 para señoras,  mayores de 18 años el día de la 
celebración de la prueba. El número máximo de jugadores será de 144 jugadores por prueba, en caso de superar esta cifra el criterio de 
inscripción será por orden de inscripción, no obstante el Comité puede modificar esta cifra  o cualquier otra condición del reglamento para el 
correcto funcionamiento de la prueba

Categorías: Se establecen tres categoría de Caballeros y dos  de Señoras, distribuyendo equitativamente el número de participantes entre las 
categorías de forma que en todas haya el mismo número de participantes.

Inscripciones: Podrán hacerse in situ en el club, con 30 días de antelación, así como por internet hasta las 18:00 horas de dos días antes de la 
prueba

� Los Flamingos  caddiemaster@villpadiernagolfclub.es 952889157

� Real Club de Golf Guadalmina operations@guadalminagolf.com  952886522

� Aloha Golf Club reservas@clubdegolfaloha.com     952907085

� Marbella Club Resort reser.golf@marbellaclub.com  952880608

Derecho de inscripción: La cuota de inscripción será́ de 100 € por jugador, que se pagará directamente en el Caddy Master, excepto para los 
jugadores Socios del Club en que se celebre la prueba, que la cuota será en el caso del Real Club de Golf Guadalmina de 30 €, más el Green fee 
de juego según el tipo de Socio, para los Socios del Club de Golf Aloha que abonaran 30 € , y en el caso de los Socios de Los Flamingos que 
abonaran 50 € 

Forma de Juego: 18 hoyos individual Stableford hándicap.

Tees de salida:  en cada campo se decidirán los tees de salida, que serán habitualmente amarillas para caballeros y rojas para señoras , 
en el caso del Real Club de Golf Guadalmina en el campo SUR las salidas serán para Caballeros desde 58 , para señoras desde 50

Orden y Horarios de salida:  Será por orden de hándicap del hándicap más bajo al más alto agrupando Caballeros, y Señoras , en casos 
excepcionales se podrán tener en cuenta peticiones de dos jugadores, que por ejemplo compartan buggy, en ese caso el horario se ajustará al 
que corresponda al hádicap más alto de los dos jugadores. No será tenido en cuenta peticiones de más de dos jugadores. 

Premios: Obtendrán premios, los dos primeros clasificados de cada categoría handicap indistintamente para Señoras y Caballeros. 

También habrá Premios Scratch absoluto de señoras y de caballeros no siendo acumulable, prevaleciendo el Scratch sobre el hándicap 

Habrá premio a la BOLA MÁS CERCA DE LA BANDERA en todos los pares 3 indistinto de cada sede y al DRIVE más largo de señoras y 
caballeros en cada sede.

Comité de las pruebas: El Comité de cada prueba estará formado por un miembro de cada Club anfitrión y un representante de la AECC de 
marbella

Entrega de premios: Todos los participantes están invitados al cockail de entrega de premios a las 13:00, del día 23 de Agosto en el Chiringuito 
Playa Padre de Marbella, a continuación se servirá́ un almuerzo solidario, al precio de 50 € para los participantes en cualquiera de las cuatro 
pruebas, y de 150 € para los acompañantes no jugadores, los ganadores podrán así ́ mismo retirar sus trofeos y premios en los Clubes 
anfitriones.

 

Varios: Está permitido el uso de Buggys, en el caso de Los Flamingos y El Marbella Club Resort el Buggy está incluido en la inscripción, y en el 
caso del Real Club de Golf Guadalmina y Aloha Golf no está incluido abonando 32 € por buggy compartido, debiendo reservar con antelación en el 
momento de la inscripción. 

Liquidación Económica: Todo el importe recaudado por inscripciones green fees o buggys  será donado a la Asociación Española de Ayuda 
contra el Cáncer de Marbella 

Nota:
Para poder ser acreedor a un premio por su clasificación hándicap en cualquier categoría, 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, al 
menos en el caso del Real Club de Golf Guadalmina. A estos efectos, resultado válido es el así definido en el Sistema de Hándicap Mundial.

CIRCUITO BENÉFICO A FAVOR DE 
Asociación Española Contra el Cáncer 

A.E.C.C ( Marbella ) 


