
3. COMPETICIONES SOCIALES
3.o Men´s World Cup (Spain vs Rest of the World) 3.o

Lugar (Place):
Campo  Sur (South Course)

Fechas (Dates):
A determinar por el Comité. (to by decided by the Competition Committee)

El año 2009 será 21 y 22 de Noviembre (21st and 22nd November 2009)

Participantes (Players):

Socios de Guadalmina, jugadores amateur masculinos mayores de 18 años, con licencia en 
vigor de la Real Federación Española de Golf
(Guadalmina members, amateurs, men only, over 18 years old with spanish license)

20 jugadores por España y 20 jugadores por el Resto del Mundo
(20 players for Spain and 20 for Rest of the World)

Formula de juego (Form of play):

Primer día (first day) 10 x Foursomes match play scratch
Segundo día (second day) 10 x FBBB match play scratch

Inscripciones:
Los socios que deseen participar se inscribirán en una lista y el capitán de cada selección 
elegirá a los jugadores que formen el equipo.
(Members who wish to play will sign on a list and the captain of each team will choose the 
players to play in the team)

Los capitanes serán nombrados por el Comité de Competición.
(Captains will be appointed by the Competition Committee)

Para la edición de 2.009 los Capitanes serán
(2009 edition Captains will be)

Gerry North & Miguel Gutierrez 

Derechos de Inscripción (fee):
La cuota de inscripción será de 30 euros por persona incluido almuerzo en la entrega de 
premios.
(30€ fee for player, included prizegiving lunch)

Orden y horarios de salidas (tee times):
Cada capitán elegirá a los miembros de cada una de las diez partidas de cada día.
(Captains will choose their own members for each flight)

Buggies: 
Queda autorizado el uso de coches de golf. (Buggies allowed)

Premios (Prizes): 
Se grabará el nombre del equipo ganador en un trofeo a conservar en el club
(Name of the winner team will show in a trophy to be kept in the clubhouse) 

Comité de la prueba: (Committee of the tournament)
Estará integrado por ambos capitanes y una tercera persona nombrada por el Comité de 
Competición  del  Club  (Both  captains  plus  a  third  person  appointed  by  the  Competition 
Committee)


