
CAMPEONATO
DE SEVILLA

15 y 16 de febrero de 2020

MODALIDAD: Medal Play Scratch

CATEGORÍAS: Caballeros y Señoras

www.rcpineda.com



Prueba puntuable para el Ranking Amateur Masculino y Femenino 

Sub 18 de la R.F.G.A.

INSCRIPCIÓN
JUGADOR  80 €

JUNIOR/INFANTILES  40 €

SOCIO REAL CLUB PINEDA  20 €

La inscripción de los jugadores no socios y el pago de las mismas se realizará a través de 

la web de la Real Federación Andaluza de Golf.

Los socios del Real Club Pineda podrán realizar su inscripción vía e-mail a la dirección de                      

correo electrónico angela.gonzalez@rcpineda.com y efectuar su pago el mismo día del 

torneo a través del Caddy Master.

CIERRE DE LA INSCRIPCIÓN: 10 de FEBRERO A LAS 12:00 HORAS.

TROFEOS SCRATCH
PRIMER Y SEGUNDO CLASIFICADO EN CADA CATEGORÍA

La R.F.G.A. entregará dos trofeos a los mejores resultados Scratch Mid-Amateur 

Caballeros y Señoras (estos trofeos no son acumulables).

HANDICAP
Habrá trofeo hándicap para los ganadores (caballeros y señoras) en cada categoría.

Las categorías hándicaps se anunciarán una vez cerrada la inscripción dependiendo de 

los hándicaps de los jugadores inscritos.

Para que una categoría hándicap exista, debe tener un mínimo de 20 jugadores.

El Comité estará facultado para reducir las categorías hándicaps.

SALIDAS
PRIMER DÍA: por riguroso orden de hándicap comenzando los más bajos.

SEGUNDO DÍA: por orden inverso al resultado scratch del primer día.

En caso de que el número de inscritos exceda la capacidad del campo, (93 jugadores + 6 wild card

para alumnos de la escuela de golf del R.C. Pineda), el Comité de Golf estará facultado para 

eliminar los hándicaps más altos en proporción a las inscripciones de señoras y caballeros.

Los premios no son acumulables, prevaleciendo scratch sobre hándicap. 

En caso de empate  scratch para el primer puesto, habrá play-off a muerte súbita en los hoyos que 

designe  el Comité.

El 14 de febrero será el día de entrenamiento, precio 26 € para todos los jugadores no socios 

previa reserva telefónica al 637 005 960 (Starter) - 637 005 037 (Caddy Master).
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NOTAS DE INTERÉS PARA LOS PARTICIPANTES

1.- Día de entrenamiento:

El viernes día 14 de febrero será el día de entrenamiento. Las reservas las podrán realizar

a través del teléfono 637005960.

Los jugadores inscritos en el Campeonato de Sevilla podrán reservar con antelación la

salida de entrenamiento. Estas serán ubicadas de 10:00 a 15:00 horas en el horario de las

salidas presenciales (las 10, 30 y 50 de cada hora), quedando a disposición de los socios

las salidas de antelación y aquellas salidas presenciales que queden libres el mismo

viernes. Precio 26 €.

Los carritos eléctricos estarán a su disposición al precio especial de 15 €.

2.- Días de la competición

Las salidas de los dos días se realizarán a partir de la 8:30 aprox. de la mañana, por el tee

del 1, en partidas de tres cada nueve minutos.

Los vestuarios permanecerán abiertos desde las 7:30 horas.

La cafetería estará abierta desde la 9:00 horas.

El tee de prácticas, chipping-green y putting-green estarán disponibles desde las 7:30

horas.

El bar Pilongo estará abierto desde las 11:30 horas.

3.- Silken Al-Andalus Palace

El hotel oficial es el Silken Al-Andalus Palace (aproximadamente a 800 m. del Club).

Teléfono: (+34) 954230600; e-mail: jreservas.alandalus@hoteles-silken.com

Hab. Confort DUI 70 €

Hab. Confort DBL 80 €

Desayuno e IVA incluido.

Habitaciones según disponibilidad.
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