CLUB SERIES Circuito Golf
Con respecto a este torneo, el Comité de Competición del RCG Guadalmina
ha aprobado las siguientes condiciones particulares
Lugar y Fecha:
Campo SUR, 20 de Julio (sábado) de 2019
Participantes:
Podrán tomar parte los socios del Club y los invitados de los patrocinadores, jugadores amateur, mayores de 18 años,
siempre que estén en posesión de la correspondiente licencia activa de la RFEG y con hándicap de juego nacional. El
número de participantes será de 112 como máximo. Se reservan 20 plazas para invitados de los patrocinadores.
El resto de plazas (92) se cubrirán con socios.

CORTE: En el supuesto de que el número de inscritos superase el número máximo de
participantes, se procederá a un sorteo entre las 2 categorías.
Categorías:
Dos categorías indistintas de Caballeros y Señoras, definidas por el hándicap exacto de los jugadores:
1ª Categoría desde hándicap exacto positivo hasta 12,4
2ª Categoría desde hándicap exacto 12,5 en adelante
El hándicap estará limitado a 24,6 para Caballeros y 36 para Señoras (hcp exacto), aunque podrán participar
jugadores con hándicaps mayores.
Inscripciones:
La cuota de inscripción de esta competición será de 15

€ (más el greenfee correspondiente para los socios “B” y “C”),

siendo el PAGO ANTICIPADO OBLIGATORIO.
Deberán hacerse in situ en el CADDY MASTER o a través de la PLATAFORMA DE PAGO ONLINE
(PINCHE

AQUÍ) en la web del club desde 1 mes antes de la prueba hasta 2 días antes a las 18:00 hrs.

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 Individual Stableford.
Orden y Horarios de salida:
Salida simultánea “al tiro” a las 9:00 horas. Los grupos se asignarán por orden de hándicap, en general, salvo
que los jugadores hayan indicado alguna preferencia que se intentará complacer, por ejemplo por compartir buggy
(máximo agrupaciones de dos jugadores, nunca partida completa).

CLUB SERIES Circuito Golf
Premios:
Premios a los 3 primeros clasificados hándicap de cada categoría, así como al ganador scratch absoluto. Los premios
scratch y hándicap no son acumulables, prevaleciendo el scratch sobre el hándicap.
Así mismo se entregarán premios a la bola más cercana a la bandera por determinar indistinto para señoras y
caballeros, así como un premio de “drive más largo” para señoras y para caballeros.
Varios:
La entrega de premios se realizará en la Casa Club y la hora será oportunamente anunciada. Durante la misma se
servirá un cocktail y habrá sorteo de regalos entre los participantes que asistan a la entrega escogiendo
tarjetas al azar, incluyendo los ganadores.
Además, los participantes disfrutarán de degustaciones de “gin tonics”, cata de jamón y de puros.
Todos los participantes recibirán un pack de bienvenida formado por regalos de los patrocinadores.
Durante el desarrollo del torneo se ofrecerá a los participantes un servicio de restauración en el recorrido.
Uso de Buggys:
Se permite el uso de coches en esta prueba, que se alquilarán al precio de 33 €. Para garantizar la reserva de un
buggy es conveniente solicitarlo por anticipado enviando un correo a operations@guadalminagolf.com .
Final del Circuito:
La final del circuito se celebrará en Mijas Golf el 30 de Noviembre. Se clasificarán para dicha final los 3

mejores jugadores de cada categoría hándicap y el ganador scratch, de cada uno de los torneos del
circuito.
Comité de la prueba:
Estará formado por el Director del Circuito (Alfonso Castro) , Hans Wielaard y Alfonso Cruz-Conde Suárez de Tangil,
asistidos por el Caddy Master en funciones.
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. A estos efectos, resultado válido es el así definido en el Sistema de Hándicap
2016-2019 de EGA”.

