CAMPEONATO ABSOLUTO C.G. SOJUELA 2016
Lugar:
Club de Golf Sojuela

Fecha:
15 y 16 de octubre de 2016

Participantes:
Todo hombre y mujer, indistintamente de su edad, con hándicap en activo y licencia en
vigor expedida por la Real Federación Española de Golf (RFEG), con el límite de 60 jugadores
y 30 jugadoras, en función del hándicap exacto al cierre de las inscripciones.

Inscripciones:
Podrán realizarse llamando al 941 446 710 o bien enviando un e-mail a
golf@sojuelagolf.com, con fecha límite el 13 de octubre a las 18:00 horas.
Los jugadores admitidos así como los horarios de salida de la primera jornada serán
debidamente publicados en nuestra web, así como en nuestras redes sociales, el día 14 de
octubre a las 12:00 horas aproximadamente.

Derechos de inscripción:
Deberán abonarse al menos 30 minutos antes de iniciar cada jugador su
correspondiente partida de la 1ª jornada:


Socios: 35 €.



No socios: 60 €.

Reglas y forma de juego:
Se competirá en dos jornadas, 36 hoyos, bajo la modalidad Stroke-Play Scratch
Individual, siendo de aplicación la reglamentación expuesta por la Real Federación Española
(RFEG) al respecto así como las reglas locales que disponga el club.
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Las barras de salida serán blancas para los caballeros y azules para las damas.
Se estipulan los siguientes horarios de salida para la prueba:


1ª jornada (15 de octubre): desde las 08:30 horas por el tee 1 y en orden estricto de
hándicap de menor a mayor.



2ª jornada (16 de octubre): desde las 08:30 horas por el tee 1 y según los resultados de
la 1ª jornada, en orden inverso a la clasificación.
Los jugadores podrán llevar caddie, siempre y cuando éste no sea profesional de golf.
Sí está permitido el uso de buggies para ambas jornadas, previa reserva en el club.
Sí está permitido la utilización de dispositivos / medidores de distancia.

Premios:
Se entregará trofeo acreditativo al ganador absoluto scratch masculino y a la ganadora
absoluta scratch femenina como campeones del Club de Golf Sojuela 2016,
independientemente de su club o federación de pertenencia.
Además, el torneo se dividirá en las siguientes categorías, sin distinción de sexo, con
las siguientes posiciones premiadas:
-

1ª categoría (hasta hcp. 9,0): 1º clasificado scratch.

-

2ª categoría (de hcp. 9,1 hasta 18,0): 1º clasificado scratch.

-

3ª categoría (de hcp. 18,1 hasta 27,0): 1º clasificado scratch.

-

4ª categoría (de hcp. 27,1 hasta 36,4): 1º clasificado scratch.
Los premios no son acumulables.
La entrega de premios se realizará unos 30 minutos aproximadamente después de

concluida la 2ª y última jornada (16 de octubre) en el Salón Social del club.
Desempate: en caso de existir empate entre dos o más jugadores en la 1ª posición absoluta
tanto en ámbito masculino como en ámbito femenino, se establece un desempate por play-off,
a disputar en el hoyo 1, y en caso de persistir la igualada, en el hoyo 9, y así sucesivamente en
estos dos hoyos hasta que se defina un ganador.
En el caso de las diferentes categorías, en caso de existir empate entre dos o más
jugadores, el desempate se resolverá siempre a favor del jugador con un hándicap más
elevado, y si se coincidiese en este parámetro, se proclamaría vencedor el jugador con la mejor
vuelta en la jornada final.
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Comité de la Competición:
o

Director de la Prueba:
D. Marco Siniscalchi – Gerente del Club de Golf Sojuela

o

Presidente del Comité de Competición:
D. Borja Torres – Caddy Master Jefe del Club de Golf Sojuela

o

Árbitro Principal:
D. Alberto Avenoza – Árbitro de la Federación Riojana de Golf

Alojamiento:
Disponemos de una amplia variedad de apartamentos situados en los alrededores del
campo, con diferentes tamaños y precios.
Asimismo, tenemos concierto con diversos hoteles de la ciudad de Logroño.
Consulta nuestras opciones y disponibilidad llamando al 941 446 710 o bien enviando
un e-mail a golf@sojuelagolf.com.

Club de Golf Sojuela, a 6 de octubre de 2016
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