XVI TORNEO DE GOLF
ENCUENTRO DE MUTUALIDADES DE PREVISIÓN SOCIAL

XVI

Torneo de Golf. CONFEDERACIÓN ESPAÑOLA DE MUTUALIDADES

Confederación Española de Mutualidades organiza el
XVI Torneo de Golf

Real Guadalhorce Club de Golf
Av. de José Ortega y Gasset, 555
29196 Málaga
Teléfono: 952 17 93 68
Correo electrónico: reservas@guadalhorce.com

Fecha:

Lunes, 20 de junio de 2022

Modalidad:

Individual Stableford (18 hoyos)

Categorías:

Dos categorías
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Fecha

20 de junio

Recorrido

18 hoyos

Modalidad

Stableford

Hándicap de juego

Según normas RFEG

Salida

Cada 10 minutos

Hora de salida

14:00

Orden de salida

Según determine el Comité de Competición

Categorías según hándicap

Dos categorías
Trofeos

Trofeos y/o premios

Premios
Sorteo

Entrega de premios y trofeos

Recogida de tarjetas

Tres primeros clasificados en cada categoría.
1er clasificado Scratch
El Drive más largo
La bola más cercana
Entre las tarjetas de todos los participantes
que se realizará a la finalización del torneo
en el mismo campo de golf
La entrega se celebrará en el campo de golf
al finalizar el torneo
Se cerrará la recogida de tarjetas 15 minutos
antes de la hora oficial de salida.
Las instrucciones se darán 10 minutos antes
de la hora de la salida

* El participante con más de un premio o trofeo optará por uno, cediéndolo en caso de trofeo,
al siguiente clasificado y en caso de premio, al sorteo.
* Los premios o trofeos ganados en el campo se guardarán en el caso de que el ganador no
pudiese asistir a la entrega de premios, no así en el caso de sorteos, donde solo se repartirán
entre los participantes presentes.
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REGLAMENTO________________________________________________________________
En el desarrollo de esta prueba, se aplicarán las Reglas de la R.F.E.G., resolviendo el
Comité de Competición del Campo y la Organización, cualquier controversia que
pudiera presentarse.
Todos los jugadores participantes deberán estar federados y poseer hándicap, por la
Real Federación Española de Golf.

CÓMO LLEGAR_______________________________________________________________

Real Guadalhorce Club de Golf
Av. de José Ortega y Gasset, 555
29196 Málaga
Teléfono: 952 17 93 68
Correo electrónico: reservas@guadalhorce.com

