COPA SOJUELA 2017
(puntuable para el Ranking Mundial Amateur de Golf masculino y femenino -en pruebas-)

Lugar:
Club de Golf Sojuela
Calle Solcampo 9
941 446 710

26376 Sojuela (La Rioja)
golf@sojuelagolf.com

www.sojuelagolf.com

Cómo llegar (desde Logroño):
Tomar la N-111 en dirección Soria, recorrer unos 14 km.,
hasta coger la salida LR-137/LR-255/Nalda, en dirección
Sorzano.
Una vez pasado Sorzano, a unos 2 kilómetros
encontraréis la entrada a la urbanización del campo en
un desvío a la izquierda. Una vez allí, sigue las
indicaciones hacia el campo de golf.
Coordenadas GPS:
W 002º 32´ 51.6”
N 42º 21´ 13.9”

Fecha:
21, 22 y 23 de abril.
Entrenamiento oficial: 20 de abril (gratuito).
Se podrá solicitar hora de entrenamiento en el club una vez publicada la relación de
participantes.

Inscripciones:
Podrán inscribirse todos aquellos jugadores nacionales y extranjeros, con hándicap y licencia en
vigor debidamente expedida por su federación nacional.
Se realizarán llamando al teléfono del club, 941 44 67 10, o enviando un e-mail a
golf@sojuelagolf.com, facilitando en ambos casos nombre, apellidos y número de licencia.
La fecha límite para la inscripción será el día 16 de abril a las 23:59 horas, con plazas limitadas
(por orden estricto de hándicap): 60 jugadores en categoría masculina y 30 jugadoras en categoría
femenina. En caso de no completar el cupo de participantes en uno de los dos sexos, se ampliarán los
inscritos admitidos del otro hasta completar el límite de 90 jugadores.
A efectos de realizar el listado de participantes, se tendrá en cuenta el hándicap exacto que
figure en la base de datos de la R.F.E.G. a las 10:00 horas del día 17 de abril.
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El listado de participantes será publicado en la web del club (www.sojuelagolf.com) a partir del
día siguiente del cierre de inscripción. Desde ese momento, se establecerá un plazo de reclamación de 24
horas para subsanar los posibles errores. Pasado este plazo, no se atenderá ninguna reclamación y las
listas se considerarán definitivamente cerradas.

Derechos de inscripción:
Deberán abonarse en el caddy master del club en el momento de registrarse (día de
entrenamiento):


Jugadores adultos no socios ……………………………………………………… 75 €



Jugadores adultos socios ………………………………………………………….. 60 €



Jugadores sub-18 ……………………………………………………………………. 40 €
Dicha cuota incluye la licencia temporal exigida por los estatutos de la RFEG y el seguro anexo a

la misma suscrito por la Federación Riojana de Golf.

Reglamento y forma de juego:
La prueba se jugará en tres jornadas, 18 hoyos por día para un total de 54 hoyos, bajo la
modalidad Stroke Play Scratch individual, bajo la reglamentación expuesta por la Real Federación
Española de Golf para este tipo de pruebas. Serán de aplicación, a su vez, las reglas locales que el
Comité de Competición del club considere oportunas.
Los horarios de salida se establecerán de la siguiente manera:


1ª jornada: a partir de las 08:30 horas y por orden estricto de hándicap, de menor a mayor.
* El Comité de Competición se reserva el derecho de implantar un turno de tarde de juego a
partir de la hora que considere oportuna para todos aquellos jugadores que los soliciten bajo
causa justificable (estudios, trabajo, etc.) que seguirá el proceder de orden de salida de la 1ª
jornada.



2ª jornada: por orden inverso de la clasificación tras la 1ª jornada.



3ª jornada: por orden inverso de la clasificación tras la 2ª jornada.
Las barras de salida serán blancas para caballeros y azules para damas
Los jugadores podrán llevar caddie, siempre y cuando éste no sea profesional de golf.

Observaciones:
No se permite la utilización de dispositivos / medidores de distancia.
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El club tiene una disponibilidad limitada de carros eléctricos. Los jugadores interesados
deberán llamar por teléfono al club y reservar antes de la fecha de cierre de inscripción para poder
atender en lo posible las necesidades. Las adjudicaciones se harán por estricto orden de petición hasta
agotar existencias.

Premios:
Tanto en categoría masculina como femenina, los campeones y subcampeones recibirán un
trofeo acreditativo, entregado por el Club de Golf Sojuela tras la finalización de la tercera y última jornada,
aproximadamente unos 30 minutos después de terminar la última partida del torneo, en el Salón Social
del club.

Comité de Competición:
o

Director de la prueba:
D. Marco Siniscalchi Prieto - Gerente del Club de Golf Sojuela

o

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

o

Árbitro principal:
D. Alberto Avenoza Aznar - 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 21 de marzo de 2017
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