
 

 

 

DÍA DE LOS CAPITANES 2022 

Ubicación:  

Campo Sur  

Fecha:  , 

Sábado 22 de octubre 

Participantes:  

La competicion está abierta a todos los socios amateur mayores de 18 años, y estén en posesión 

de una licencia válida de la Real Federación Española de Golf . Para poder optar a un premio, 

cada miembro del equipo debe tener 4  tarjetas validas en los últimos 365 dias. Los equipos solo 

estarán compuestos por lo siguiente: 

a) Un caballero y una señora 

b) Dos damas 

El número máximo de participantes no superará los 120. En el caso que se supere este número, 

se creará una lista de espera por orden de inscripción.  

Categorías: 

Habrá dos o tres categorías (dependiendo del número de participantes) por el hándicap de juego 

de todos los participantes, tratando de incluir en cada categoría el mismo número de jugadores.   

Inscripcion:  

1. Las inscripciones se podrán realizar a partir del 4 de octubre y se realizarán a través de la  App 

Clapphouse. La persona que realiza la inscripción puede incluir 2 o 4 jugadores en el 

formulario de inscripción. Las inscripciones se cerrarán el 18 de octubre a las 18:00. 

. Cuota de inscripción:  

Golf = 7 € por persona, en efectivo o a través de la cuenta clapphouse 

Green Fee para los socios B & C debe pagarse el día de la competicion. 

 

 



 

 

 Formato de juego y reglas del juego:  

Hándicap stableford de 18 hoyos  (4BBB mejor bola). El torneo se juega de acuerdo con las Reglas 

de Golf establecidas por la R.F.E.G. las Reglas Locales Permanentes del Club y las dictadas por el 

Comité de Competición.   

Los Tees  serán Hombres 58 y Damas 50. Si desea jugar con otros tees, el Caddy Master debe ser 

informado por correo a más tardar 24 horas antes de la competicion para que los hándicaps 

puedan ajustarse. 

Orden de inicio y hora de salida: 

La competición será al tiro y comenzará a las 09:00 horas. La lista de salidas se publicará el 21 

de octubre en la app de Clapphouse y en la web de Guadalmina. 

Premios:  

1. La Copa de Capitanes se otorgará a la Dama y Caballero con la puntuación de puntos más 

alta en cualquier categoría.  

2. Los premios para todos los ganadores serán vales para la tienda del club u otros regalos 

patrocinados. 

3. Habrá bola mas cerca de bandera para damas ( hoyo 2) y  para hombres (hoyo 14). 

Varios: 

Inmediatamente después del torneo habrá tapas y entrega de premios. 

Se permite el uso de buggies, el alquiler de buggies del club será a un precio reducido de 20€ a 

los socios para esta competición. 

En todo lo que no esté expresamente indicado en este reglamento, será como se indica en el 

libro de competiciones.  

Comité del Torneo:   

El Comité estará formado por los Capitanes de hombres y damas 2022: James Giddings y Leona 

Poelstra asistidos por el maestro de caddy de turno. 

 

 

 

 

 


