
 
Dia de los Caballeros y Señoras 

 

 
Lugar:  
 
Campo Norte  
 
Fechas:  
 
Lunes y martes 
 
Participantes: 
  
Cualquier hombre o señora, miembro del Club amateur, siempre que estén en posesión de la correspondiente 

licencia activa de la RFEG y con handicap de juego nacional, es elegible para participar y animamos a los 

Socios a participar en estas competiciones. Miembros Junior también están autorizados para jugar sin tener 

que pagar una cuota de inscripción, y sin optar a premios. 
 
 
Inscripciones: 
  
Se llevará a cabo a través de internet, www.guadalminagolf.com, Clapphouse a partir del lunes anterior a la 

próxima competición y se cerrará el viernes anterior a la prueba, para poder organizar los tiempos de partida. 
 
Derechos de Inscripción: 
  
La cuota de inscripción será de 10€ y deberá abonarse antes de iniciar la vuelta estipulada. 
 
Forma de Juego: 
 

Primer día Individual Stableford, en salidas de 4 jugadores 

Segundo día 4BBB Match Play 
 
 
Orden y horarios de salidas: 
  
Siempre que sea posible, particularmente en strokeplay, se determinará el orden de salida basado en el orden 

de hándicap ascendente desde la más baja a la más alta a menos que se especifique lo contrario en el 

Comité. Para permitir a tantos jugadores como sea posible a participar, por causas como condiciones 

individuales trabajo o compromisos o condiciones médicas pueden tomarse en cuenta y El comité, a través 

del capitán, podrán modificar el orden de salida para dar cabida a tales requisitos. 
 

 
 
 
Liquidación Económica: 
  
Cualquier superávit financiero de la prueba servirá para compensar los posibles déficits que se pudieran 

producir en otras competiciones de igual o similar índole. En caso de seguir existiendo superávit, el 

responsable de la competición determinará el uso que ha de dársele. 

 

Comité de Competición: 
 
El comité de esta prueba estará formado por Eamon Durran y Laura Sullivan, asistidos por el Head 
Cady Master en servicio. 
 

http://www.guadalminagolf.com/

