CAMPEONATO CLUB DE GOLF SOJUELA SUB-18 2017
(puntuable al Ranking Infantil y Sub-18 2017 de la Federación Riojana de Golf)

Lugar:
Club de Golf Sojuela
Calle Solcampo 9, 26376 Sojuela (La Rioja)
941 446 710

golf@sojuelagolf.com

www.sojuelagolf.com

Fecha:
19 de marzo

Participantes:
Todo hombre y mujer, con fecha de nacimiento en 1999 o posterior, con hándicap en activo y
licencia en vigor expedida por la Real Federación Española de Golf (RFEG), con el límite de 90
jugadores (60 jugadores, 30 jugadoras) por orden de hándicap exacto al cierre de las inscripciones. En
caso de no completar el cupo de participantes en uno de los dos sexos, se ampliarán los participantes
admitidos del otro hasta completar el límite de 90 jugadores.

Inscripciones:
Podrán realizarse llamando al 941 446 710 o bien enviando un e-mail a golf@sojuelagolf.com,
con fecha límite el 17 de marzo a las 14:00 horas, indicando nombre y apellidos, licencia y club de
pertenencia. 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 17 de marzo a las
17:00 horas aproximadamente.

Derechos de inscripción:
Deberán abonarse al menos 30 minutos antes del inicio de la prueba para cada jugador:


Jugadores Sub-18 licencia RL ……………………………………………. Gratuito



Jugadores Sub-18 licencia no RL ………………………………………... 15 €

Reglas y forma de juego:
Se disputarán 18 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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Desempate: en caso de existir empate entre dos o más jugadores en la 1ª posición de las 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.
Los horarios de salida de la prueba serán a partir de las 11:00 horas, en partidas de 3 jugadores
y divididos por categoría y sexo, comenzando por los sub-18 y continuando por los sub-14. Las barras de
salida serán amarillas para el ámbito masculino y rojas para el ámbito femenino.
Los jugadores no podrán llevar caddie ni está permitido el uso de buggies. Todo acompañante,
familiar o amigo, tendrá que ir por el rough o por los caminos, si los hubiere, a 50 metros por detrás del
jugador. Sí está permitido la utilización de dispositivos / medidores de distancia.

Comité de Competición de la prueba:
Estará formado por 1 miembro del club, 1 miembro de la Federación Riojana de Golf y el árbitro
principal de la prueba, designado por la FRG, debidamente publicado y comunicado antes de inicio de la
competición. Este Comité será el encargado de interpretar o regular cualquier supuesto no contemplado
en este reglamento, siempre bajo el marco de la normativa expuesta por la RFEG y por los rankings de la
FRG.

Premios:
Se entregará trofeo acreditativo al primer clasificado de cada sexo como campeones del Club
de Golf Sojuela Sub-18 2017, independientemente de su club o federación de pertenencia, así como al
primer clasificado masculino y femenino en categoría infantil (sub-14).
La entrega de premios se realizará unos 30 minutos aproximadamente una vez concluida la
jornada en el Salón Social del club.

Club de Golf Sojuela, a 6 de marzo de 2017
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