Torneo 30 ANIVERSARIO
LARGO’S BAR 2018
REGLAMENTO TORNEO 30 ANIVERSARIO BAR LARGO
1.Lugar:
Campo SUR
2.Fecha:
Martes 21 de Agosto de 2.018
3.Participantes: Podrán tomar parte los socios del Club, sus invitados y visitantes, jugadores
amateur, MAYORES DE EDAD, siempre que estén en posesión de la correspondiente licencia
activa de la RFEG y con handicap de juego nacional, si bien el mismo queda limitado a 26.4
para caballeros y 36.0 para señoras. El número de participantes será de 144 como máximo. Se
reservan 36 plazas para invitados del patrocinador, y de éstas, 16 tendrán green fees y 8
buggies de cortesía. El resto de las plazas se cubrirán con los 108 jugadores de menor
hándicap, teniendo preferencia los socios del Real Club de Golf Guadalmina sobre jugadores no
socios.
4.Categorías: Dos categorías indistintas, como resultado de dividir el número total de
jugadores por las dos categorías, con el fin de alcanzar un número de jugadores equivalente en
ambas categorías
5.Inscripciones: Podrán hacerse in situ en el club hasta las 18:00h de dos días antes de la
prueba, así como a través de internet. Las listas de los inscritos y su hora de salida serán
expuestos en el tablón de anuncios y en las web del club www.guadalminagolf.com .
6.Derechos de Inscripción: La cuota de inscripción será de 10 € por jugador para los socios
más el green fee correspondiente y de 65 € por persona para sus invitados y visitantes.
7. Forma 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 jugará a 18 hoyos, juego por golpes, en la modalidad de Individual
Stableford.
8. Orden y Horarios de salida: Salida simultánea por todos los hoyos agrupados por
hándicap en general, salvo que los jugadores hayan indicado alguna preferencia que se
intentará complacer.
9. Premios: Premios para las 5 primeros clasificados HCP en cada categoría
10. Comité de la prueba: Dos miembros del comité de competición, Jose Muñoz y el Caddymaster de servicio.
11. Varios:La entrega de premios se realizará de 30 a 45 minutos después de la entrega de la
última tarjeta en la casa club. La entrega de Premios se realizara en Bar Largo, durante la
misma se servirá unos aperitivos y BBQ cortesía del mismo. Se permite el uso de coches en
esta prueba, es preferible llamar al 952886522 para asegurar la reserva del buggy.
Nota: Para poder ser acreedor a un premio por su clasificación handicap o scratch en categoría
distinta de la absoluta, el jugador deberá tener su handicap activo y actualizado, esto es que en
el transcurso de los 12 meses naturales inmediatamente anteriores a la prueba, habrá jugado un
mínimo de 4.

