ORDEN DE MÉRITO 2017

Para la temporada 2017, se establece el siguiente reglamento para la Orden de Mérito
2017 del Club de Golf Sojuela, que dilucidará quiénes son los vencedores anuales de nuestro
club y servirá de herramienta para la selección de equipos en los torneos en los que el club
necesite representación regional o nacional.

Participantes admisibles:
Podrán participar todos aquellos jugadores, abonados o no abonados, con licencia en
vigor expedida por la Real Federación Española de Golf (R.F.E.G.).

Pruebas puntuables:
Se considerarán pruebas puntuables los 7 torneos que se detallan a continuación:
TORNEO WILSON STAFF

02 ABRIL

TORNEO BODEGAS LAN

06 MAYO

TORNEO BODEGAS RAMÓN BILBAO

28 MAYO

TORNEO STREET WINES

02 JULIO

TORNEO SRIXON BUENGOLPE

30 JULIO

TORNEO PORSCHE

09 SEPTIEMBRE

TORNEO TVR

07 OCTUBRE

En el caso de existir alguna modificación en alguna de las fechas se comunicaría tan
pronto como fuese posible en la web y las redes sociales del club. A su vez, el club se reserva
la opción de suprimir (en caso de cancelación) o adherir nuevas pruebas a esta Orden de
Mérito, lo que será también comunicado debidamente y con la antelación necesaria.

Categorías y puntuaciones:
Se establecen las siguientes categorías aplicables a todos los torneos de la Orden de
Mérito, y se realizará la clasificación de cada una de ellas conforme a los siguientes sistemas
de puntuación:
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Scratch: puntos scratch (stableford bruto).



Damas: puntos stableford (hándicap neto).



1ª Categoría Masculina (hasta hcp. 13,5): puntos stableford (hándicap neto).



2ª Categoría Masculina (de hcp. 13,6 a 36,4): puntos stableford (hándicap neto).
Puntuarán los 5 torneos con más puntos de cada jugador para elaborar la clasificación

final. En caso de haber disputado un número inferior a 5 pruebas, sumarán todos los resultados
de las pruebas que dispute el jugador.
Cada jugador o jugadora competirá durante toda la temporada 2017, a efectos de estas
clasificaciones, en la categoría en la que disputó su primera prueba puntuable,
independientemente de que las variaciones de hándicap que sufra durante el año 2017 le
modificasen su categoría.

Sistema de elección de equipos del C.G. Sojuela:
La clasificación de la categoría scratch servirá como herramienta principal para
seleccionar los componentes de los distintos equipos masculino, femenino y senior que
representarán al Club de Golf Sojuela en el Campeonato Interclubes de La Rioja, dentro de los
límites que delimita el reglamento de este campeonato.
Por tanto, el método de selección será el siguiente:


Equipo masculino: lo compondrán 12 jugadores, de los cuales 8 integrantes serán los
8 primeros clasificados en la categoría scratch y 4 serán elegidos por el Comité de
Competición del club.



Equipo femenino: lo compondrán 8 jugadoras, de los cuales 5 integrantes serán las 5
primeras clasificadas en la categoría scratch y 3 serán elegidas por el Comité de
Competición del club.



Equipo senior: lo compondrán 10 jugadores, de los cuales 6 integrantes serán los 6
primeros clasificados senior en la categoría scratch y 4 serán elegidos por el Comité de
Competición del club.
La composición completa de estos equipos (incluidos los capitanes) se darán a conocer

el lunes 9 de octubre tras la disputa del Torneo TVR 2017, debidamente publicados en la web y
redes sociales del club en la fecha citada.
En lo que respecta al Campeonato de España Interclubes Masculino 2017, la selección
de los 4 jugadores que conformarán el equipo se hará el día 28 de agosto a las 12:00 horas. Se
elegirá a aquellos jugadores que el Comité de Competición del club estime oportuno.
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Premios:
El campeón y subcampeón de cada categoría de esta Orden de Mérito recibirán un
trofeo acreditativo por parte del Club de Golf Sojuela. Para optar a estos premios, se debe ser
socio / abonado del club.
Los premios no son acumulables, prevaleciendo el de mayor relevancia.
La entrega de trofeos se realizará, lógicamente, una vez finalizadas todas las pruebas
en el Salón Social del campo y en una fecha que será publicada con la suficiente antelación
tanto en la web del club como en las redes sociales para el conocimiento de todos los
premiados e interesados.

Club de Golf Sojuela, a 27 de marzo de 2017

D. Jaime Ravina Fernández
Director de Comunicación
comunicacion@sojuelagolf.com
www.sojuelagolf.com
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