III COPA REAL CLUB SEVILLA GOLF
Fecha: Sábado 17 & Domingo 18 de Noviembre 2018

Participantes:
Se jugara por equipos de cuatro jugadores pertenecientes a las categorías Junior, Mayor y
Senior, que representaran a clubes españoles o extranjeros y con campo homologado.
Los jugadores serán socios en alta y/o abonados activos del club que representan, sin
antigüedad mínima en el mismo.
Los equipos serán autorizados por el Presidente o Director Gerente del Club respectivo.
Todas las inscripciones serán validadas por el Comité de Golf del Real Club Sevilla Golf.

Modalidad de juego:
El primer día de la competición se jugará doble mejor bola medal-play hándicap.
El segundo día de la competición se jugará en la modalidad individual medal-play hándicap
(a efectos de este segundo día, los miembros del mismo equipo que jueguen juntos se
considerarán bando).
De las seis tarjetas del equipo (2 en doble mejor bola y cuatro en individual) no se
descartará ninguna. La suma de los resultados del equipo, determinará el equipo ganador
de la competición y clasificación general de ésta.
El comité de competición de la prueba estará formado por los miembros del comité de golf
del RCSG.
Límite de Participantes:
La competición está reservada a 25 equipos de cuatro jugadores, en caso de sobrepasar la
capacidad del campo, el comité de competición se regiría por los siguientes puntos.
- Por clubes inscritos, un equipo (el de menor suma de hándicap)
- El resto de equipos por riguroso orden de hándicap exacto del equipo.
- El Real Club Sevilla Golf dispondrá de 5 plazas para equipos del club que no entren por
hándicap.

Límite de Hándicaps:
El hándicap exacto de cada jugador estará limitado a 18, no pudiéndose inscribir equipos
que la suma de hándicaps exactos de sus componentes sumen más de 72,0.
A efectos de la competición, un jugador con hándicap superior (más de 18.0 en caballeros o
damas), jugará con el hándicap de juego correspondiente a estos límites, salvo que haya de
ser menor por superar el límite de hándicap del equipo.

Inscripciones:
Apertura de inscripciones: Miércoles 24 de Octubre a las 08:00 horas
Cierre de inscripciones: Miércoles 14 de Noviembre a las 10:00 horas..

En el momento de la inscripción, los equipos habrán de inscribirse en el orden en el que
deseen formar los bandos para la competición. Así, los jugadores inscritos en primer y
segundo lugar formarán un bando para la vuelta doble mejor bola y los jugadores inscritos
en tercer y cuarto lugar formarán el otro bando. Para el segundo día, los jugadores que
formaron bando en doble mejor bola jugarán en el mismo grupo.

Derechos de Inscripción:
La cuota de inscripción será:
• Socios– 30€ (Equipo – 120€)
• No socios – 80€ (Equipo 320€)

Horario de salida y grupos:
El primer día de la competición el orden de salida se realizará en función del hándicap
acumulado de los equipos, de menor a mayor.
El segundo día de competición el orden de salida se realizará en función de la clasificación
del equipo del primer día, en orden inverso a resultados.

Empates:
En caso de empate ganará el equipo con el mejor resultado individual del componente del
equipo con menor hándicap exacto. En caso de persistir el empate, ganará el equipo con el
mejor resultado individual del componente con el 2º menor hándicap exacto, si sigue con el
tercero, si sigue con el 4º. En caso de persistir, se resolverá con lo que señala la Federación
en caso de empates, tomando para ello las tarjetas de los jugadores con menor hándicap de
los equipos implicados.
La prueba estará regida por el Comité de Competición
Premios:
Reproducción de Copa RCGS XXV Aniversario a cada uno de los componentes del ‘Equipo
Ganador ‘
Copas al ‘Equipo Subcampeón’
Copas al mejor equipo Scratch
Copas a la mejor vuelta doble mejor bola (Hándicap)
Copas a la mejor vuelta doble mejor bola (Scratch)
Copa a la mejor vuelta individual (Hándicap)
Copa a la mejor vuelta individual (Scratch)
En todos los casos prevalece el hándicap sobre el scratch.
El equipo ganador estará invitado a la edición del año 2019

Habrá un premio especial para el equipo ganador, consistente en una réplica del trofeo. En
años sucesivos el Trofeo será entregado por el equipo ganador de la edición anterior al
equipo vencedor. El Trofeo permanecerá expuesto en el Club.

Programa de actos
Sábado 17 Noviembre:

Primer día de competición. 08:30 horas.

Domingo 18 Noviembre:

Segundo día de competición. 08:30 horas.
Coctel y entrega de premios. 19:30 horas.

En el coctel de entrega de premios del domingo 18 de Noviembre se requiere media
etiqueta para damas y caballeros.

