GRAN SOCIAL DE VERANO 2018
REAL CLUB SEVILLA GOLF
PARTICIPANTES
Socios del RCGS y no Socios. Abierto a todas las categorías
SISTEMA DE JUEGO:
El sistema de juego será “Parejas doble Mejor Bola”.
En caso de empates en la clasificación, los desempates se realizarán de acuerdo con la fórmula que
establece el Libro Verde de la RFEG.
SEIS CATEGORIAS:
Real Club de Golf de Sevilla XXV ANIVERSARIO, José Mª Olazabal, Open de Sevilla, World Cup,
Open de España y Open de Andalucia.
Las categorías se compondrán por la sexta parte del total de parejas inscritas. El Comité tiene la
potestad de establecer el número de parejas componentes en caso, de no ser la división exacta.
Las categorías se configuraran por orden de hándicap (suma de la pareja) correlativo. En el caso de
que al conformar la composición de las categorías coincidan dos o más parejas con el mismo
hándicap y el corte se encuentre entre ellas, la prioridad vendrá determinada estrictamente por el
orden de inscripción al Torneo, siendo la pareja previamente inscrita la que jugará en la categoría
más alta (de menor suma de hándicaps).
PREMIOS:
Los premios serán los anunciados en el cartel del Torneo. No será acumulables en la misma pareja
el premio Scratch (prevalece el hándicap); Mejor Pareja Sénior y Mejor Pareja Damas en estos dos
casos los premios pasarán a la siguientes parejas respectivamente.
Los premios en los hoyos 3, 7, 11 y 17, serán para la pareja, aunque el marcaje de bola más
cercana será individual.
ENTREGA DE PREMIOS,
Es imprescindible que al menos uno de los dos miembros de la pareja se encuentre presente para
recoger el premio en el caso de que sean premiados por alguna de las categorías. De no estar
ninguno presente se les guardará el trofeo si el premio lo conlleva, pero NO EL REGALO
CORRESPONDIENTE, que será sorteado junto con los regalos del sorteo.
También están afectados por esta medida los premios de bola más cercana en los hoyos 3, 7, 11,
17 y el premio Drive más Largo de Caballeros y Damas.
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