
 

 

Representación del RCCM en Campeonatos por EQUIPOS durante 2023. 

Durante el año 2023 el Real Club de Campo Málaga (RCCM) desea estar 
representado en los Campeonatos por Equipos que a continuación se 
detallan: 

Equipos Fecha Competición Campo 

1  Campeonato de Andalucía Interclubs Masculino  

2  Campeonato de Andalucía Interclubs Femenino  

3  Gran Premio Vega del Guadalhorce  

4  Copa Giralda  

5  Copa RCG Sevilla  

 

Los equipos obtendrán la representación del RCCM para dichos 
campeonatos de acuerdo a la siguiente normativa: 

1º.- Campeonato de Andalucía Interclubs Masculino 2023. El RCCM cursará 
la solicitud de inscripción, dentro del plazo habilitado por la RFAG y sin ningún 
orden de prevalencia o preferencia, de cuantos equipos conformados por 
socios de nuestro club deseen participar en el Campeonato de Andalucía 
Interclubs Masculino 2023.  

Será la RFAG  quien finalmente los acepte o rechace conforme a sus criterios 
para participar en el citado campeonato. 

Una vez disputado el Campeonato de Andalucía Interclubs Masculino y 
publicados los resultados y clasificaciones finales, el equipo representante del 
RCCM que haya quedado mejor clasificado y entre los 10 mejores de la 
clasificación final obtendrá una ayuda del 100% de sus gastos de inscripción. 
La ayuda a la inscripción será al Campeonato de Andalucía Interclubs 
Masculino 2023 y si no se cumplen las condiciones indicadas quedará 
desierta.  

2º.-CAMPEONATO de Andalucía Interclubs Femenino 2023, el RCCM cursará 
la solicitud de inscripción, dentro del plazo habilitado por la RFAG y sin ningún 



orden de prevalencia o preferencia, de cuantos equipos conformados por 
socios de nuestro club deseen participar en el Campeonato de Andalucía 
Interclubs Femenino 2023.  

Será la RFAG  quien finalmente los acepte o rechace conforme a sus criterios 
para participar en el citado campeonato. 

Una vez disputado el Campeonato de Andalucía Interclubs Femenino, en 
fecha por determinar, y publicados los resultados y clasificaciones finales, el 
equipo representante del RCCM que haya quedado mejor clasificado y 
entre los 10 mejores de la clasificación final obtendrá una ayuda del 100% de 
sus gastos de inscripción. La ayuda a la inscripción será al Campeonato de 
Andalucía Interclubs Femenino 2023 y si no se cumplen las condiciones 
indicadas quedará desierta.  

3º.-Gran Premio Vega del Guadalhorce, el RCCM cursará la solicitud de 
inscripción, dentro del plazo habilitado por el club organizador y sin ningún 
orden de prevalencia o preferencia, de cuantos equipos conformados por 
socios de nuestro club deseen participar en el Gran Premio Vega del 
Guadalhorce 2023.  

Será el Real Club Golf Guadalhorce  quien finalmente los acepte o rechace 
conforme a sus criterios para participar en el citado Gran Premio. 

Una vez disputado el Gran Premio Vega del Guadalhorce, en fecha por 
determinar, y publicados los resultados y clasificaciones finales, el equipo 
representante del RCCM que haya quedado mejor clasificado y entre los 10 
mejores de la clasificación final obtendrá una ayuda del 100% de sus gastos 
de inscripción. La ayuda a la inscripción será al Gran Premio Vega del 
Guadalhorce y si no se cumplen las condiciones indicadas quedará desierta.  

4ª.-Copa Giralda Trofeo S.A.R. Conde de Barcelona, el RCCM cursará la 
solicitud de inscripción, dentro del plazo habilitado por el club organizador y 
sin ningún orden de prevalencia o preferencia, de cuantos equipos 
conformados por socios de nuestro club deseen participar en la Copa 
Giralda 2023.  

Será el Real Club Golf Pineda  quien finalmente los acepte o rechace 
conforme a sus criterios para participar en la citada copa. 

Una vez disputada la Copa Giralda y publicados los resultados y 
clasificaciones finales, el equipo representante del RCCM que haya 
quedado mejor clasificado y entre los 10 mejores de la clasificación final 
obtendrá una ayuda del 100% de sus gastos de inscripción. La ayuda a la 
inscripción será a la Copa Giralda 2023 y si no se cumplen las condiciones 
indicadas quedará desierta.  



5ª.-Copa RCG Sevilla, el RCCM cursará la solicitud de inscripción, dentro del 
plazo habilitado por el club organizador y sin ningún orden de prevalencia o 
preferencia, de cuantos equipos conformados por socios de nuestro club 
deseen participar en la Copa RCG Sevilla 2023.  

Será el Real Club Golf Sevilla quien finalmente los acepte o rechace 
conforme a sus criterios para participar en la citada copa. 

Una vez disputada la Copa RCG y publicados los resultados y clasificaciones 
finales, el equipo representante del RCCM que haya quedado mejor 
clasificado y entre los 10 mejores de la clasificación final obtendrá una 
ayuda del 100% de sus gastos de inscripción. La ayuda a la inscripción será a 
la Copa RCG Sevilla 2023 y si no se cumplen las condiciones indicadas 
quedará desierta.  

Para acceder a estas subvenciones deberá acreditarse: 

1.- Estar al corriente de pago de sus cuotas como socio/a del club RCCM. 

2.-Haber participado en ocho o más trofeos puntuables para la regularidad 
organizados por el club RCCM durante 2022 y/o 2023 

3.- Los socios de reciente incorporación, aquellos que nunca han sido socios 
del RCCM antes del 1 de enero de 2023, deberán haber participado en 
cuatro trofeos puntuables para la regularidad del 2023 

4.- Jugar los campeonatos indicados con polo o jersey del RCCM y sin ningún 
logo de otro club de golf en su equipo de juego. 

Las cantidades mencionadas serán abonadas en secretaría del club RCCM 
con posterioridad a la celebración y participación en  los campeonatos 
seleccionados, previa presentación del ticket de inscripción de los mismos. 

                                            

                                        Comité de Competición RCCM 

                                                    Enero de 2023 


