
Lugar: Campo Sur (dos días).

Fechas: En Invierno dos días en el año 2018 serán el 3 y 4 de Diciembre Participantes:

Podrán tomar parte todos los jugadores socios del RCG Guadalmina amateur

masculinos y femeninos (españoles o extranjeros) Mayores de 21 añis en el año que

cumplan los 21 con licencia en vigor de la Real Federación Española de Golf.

Categorías: Equipos de 4 jugadores por tratarse de una competición MIXTA los

equipos deberá ser de dos parejas dos hombres y dos mujeres

Formula de juego: La prueba se jugará a 36 hoyos (dos vueltas de 18 hoyos) en la

modalidad Juego por Golpes Stableford con handicap completo, durante dos días

consecutivos,

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.

Se cuentan en cada hoyo dos resultados , tomando como índice de handicap el de los

caballeros

• En los Hoyos 4,8,10 y 13 El resultado del hándicap más bajo + el mejor resultado

de cualquiera de los otros tres jugadores

• En los Hoyos 2,6,16 y 18 El resultado del segundo jugador con el hándicap más

bajo + el mejor resultado de cualquiera de los otros tres jugadores

• En los Hoyos 5,9,11 y 12 El resultado del tercer jugador con el hándicap más bajo +

el mejor resultado de cualquiera de los otros tres jugadores

• En los Hoyos 1,3,14 y 15 el resultado del jugador con el hándicap más alto + el

mejor resultado de cualquiera de los otros tres jugadores

• En los Hoyos 7 y 17 los dos mejores resultados

Si dos jugadores tienen el mismo handicap , se tiene que decidor el orden de juego

antes de iniciar la partida.

Barras de salida: Amarilla 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 2018 será de 10 €.

Orden y horarios de salidas: El horario de salida se confeccionará de acuerdo con las

inscripciones del tablón de anuncio en el que los equipos han seleccionado sus



Orden y horarios de salidas: El horario de salida se confeccionará de acuerdo con

las inscripciones del tablón de anuncio en el que los equipos han seleccionado

sus preferencias horarias, manteniendo este mismo horario para el segundo día.

Desempates: En caso de empate se estará a lo dispuesto en las Condiciones

Generales de Competición del Club.

Premios: Habrá premios para todos los equipos participantes, que serán

entregados según el orden de clasificación.

Comité de la Prueba: Lynn Nathan y Kjell Karlsen como Capitanes del 2018

asistidos por el Caddy Master


