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LUGAR
Club de Campo Sojuela
Calle Solcampo 9
941 446 710

26376 Sojuela (La Rioja)
golf@sojuelagolf.com

www.sojuelagolf

FECHAS
1ª Prueba: 15 de octubre de 2017
2ª Prueba: 12 de noviembre de 2017
3ª Prueba: 3 de diciembre de 2017
Las fechas de las sucesivas pruebas y la prueba final (presumiblemente 7 pruebas más la final)
de esta liga están aún por determinar y se comunicarán con la antelación suficiente para su correcta
disputa.

INSCRIPCIONES
Las inscripciones se realizarán llamando al 941 446 710 o enviando un e-mail a
golf@sojuelagolf.com, con fecha límite de las 14:00 horas del día anterior a la prueba pertinente.

MODALIDAD DE JUEGO Y CATEGORÍAS
Todas las pruebas se disputarán bajo la modalidad Stableford Individual, y se establecen las
siguientes categorías de juego (según la edad que posean en 2018):


Sub-21 e Infantil
18 Hoyos desde barras blancas y azules para 1ª y 2ª categoría.
18 Hoyos desde barras amarillas y rojas para 3ª, 4ª y 5ª categoría.



Alevín, Benjamín y Rookie 9 Hoyos (Sub-21 e infantiles que por nivel disputen 9 hoyos)
9 Hoyos desde barras amarillas / rojas para los sub-21 y desde barras rojas para infantiles,
alevines y benjamines.



Rookie 5 Hoyos
5 Hoyos para jugadores que salgan por 1ª vez al campo, independientemente de su edad.



Rookie 2 Hoyos
2 Hoyos para jugadores que salgan por 1ª vez al campo, independientemente de su edad.
Se jugará de acuerdo con las reglas de golf en vigor dictadas por la Real Federación Española

de Golf y teniendo en cuenta las que dicte el Comité de Competición del Club de Campo Sojuela.
No se permitirá llevar caddie a ningún participante (salvo en las categorías Rookie 2 y 5 Hoyos).
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.
El Comité de Competición del club será el encargado de interpretar o regular cualquier supuesto
no contemplado en este documento.
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LIGA JUVENIL CLUB DE CAMPO SOJUELA 2017 / 2018
PRECIO DE INSCRIPCIÓN (por prueba)


Categorías 18 hoyos ………………………………..

10 € Escuela / 15 € No Escuela



Categorías 9 hoyos ……………………………........

6 € Escuela / 10 € No Escuela



Categoría Rookie 5 Hoyos …………………………

3 € Escuela / 5 € No Escuela



Categoría Rookie 2 Hoyos …………………………

Gratuito

HORARIO DE SALIDA
Cada prueba se iniciará a partir de las 14:00 horas aproximadamente, pudiendo variarse en
función de la fecha, climatología y/o número de participantes.

SISTEMA DE PUNTUACIÓN
Se sumarán los puntos stableford neto de las mejores 5 pruebas más los puntos realizados en
la prueba final, de manera obligatoria. En caso de no jugar al menos 5 pruebas, sumarán todas las que se
disputen.
o

En la categoría Rookie 2 Hoyos y Rookie 5 Hoyos se jugarán bajo la modalidad Stableford Bruto
Adaptado (por puntos), como sigue:


9 golpes: 1 punto



8 golpes: 2 puntos



7 golpes: 3 puntos



6 golpes: 4 puntos



5 golpes: 5 puntos



4 golpes: 6 puntos



3 golpes: 7 puntos

ENTREGA DE PREMIOS
Se entregará premio al 1º y 2º clasificado de cada categoría.
Al terminar la prueba final de la liga (aproximadamente en el mes de junio de 2018), se realizará
una merienda donde se entregarán los premios y se realizará un sorteo de regalos para todos los
participantes de la liga.

Club de Campo Sojuela, a 1 de octubre de 2017
D. Pedro Erice Ibañez
Jugador profesional y Profesor en Club de Campo Sojuela
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