
INFORMACION RYDER/RAUFER CUP 

Sabado 5 y Domingo 6 Noviembre 

Estimado miembro del equipo tras una reunión con Norman Whibley (UK Captain), 
esperamos que la siguiente información responda a la mayoría, si no todas, sus 
preguntas.  

En primer, lugar se debe llegar al Campo de Golf Aguilon a las 8.30am en ambos 
días. 

A su llegada  debe ir al Caddie Master, pagar el coste de participación, coger la 
camiseta del equipo y la gorra de España.  

Este año toca de rojo. A continuación se debe el preparer el buggie con su pareja de 
juego para estar listos a jugar justo después de la ceremonia de apertura.  

Esto incluye el izado de ambas bandera y la reproducción de los himnos 
nacionales. 

Se pretende que aproximadamente a las 9.30am con salida a tiro se juegue ambos 
días 

Huelga decir que esta competición, y cualquier otra se juega en conformidad con las 
reglas de la  R&A y las reglas locales de Aguilón. 

Todos los golfistas jugarán toda la competición con el handicap exacto (redondeado 
hacia arriba o hacia abajo al número entero más cercano) sin tomar en cuenta el 
slope.  

NO HAY SLOPE 

En el Match Play  BBB el jugador con menor hcp  quedará reducido a cero y los 3 
jugadores restantes tendrán su handicap reducido en una cantidad igual al hcp del 
jugador menos el hcp menor y se multiplicará por el 90%. 

En el partido individual del domingo el menor hcp quedará reducido a cero y su 
oponente será reducida por el mismo número y se jugará con esa diferencia. 

NO se va a jugar desde las posiciones de los pájaros, las señoras jugarán desde las 
bolas plateadas preparadas para este evento y los caballeros desde las bolas 
negras también preparadas para estos días. 

Se puede colocar bola en calle, NO EN ROUGH, esto es, se juega la bola según 
esté siempre que caiga fuera de la calle. En caso de alcorque de arbol, o se juega, o 
se dropa con penalidad, a excepción de tener tubería de riego, que en este caso 
tiene dropaje sin penalidad. 

Por favor, ante todo, JUGUEMOS LIMPIO. Disfruten del fin de semana 


