
Campeonato “Bodegas LAN” 

 

 

Lugar y fecha 

Club de campo Sojuela  
06 de julio de 2019 
Contacto: 941 44 67 10 
Mail: deportivo@clubdecamposojuela.com 
 

Condiciones 

Podrán tomar parte todos los jugadores/as aficionados que estén en posesión de la 
correspondiente licencia federativa en vigor, sin limitación de hándicap para este torneo. 
El número máximo de jugadores por jornada será de 104. 
En caso de exceder el número de jugadores, el criterio será el orden de inscripción. 
Se permite la utilización de buggies y medidores de distancia. 
 

Modalidad 

Individual Stableford. 
 

Barras de salida 
Barras amarillas para los caballeros.  
Barras rojas para las damas. 
 

Inscripciones 

Las inscripciones se realizarán: 
- Correo electrónico: deportivo@clubdecamposojuela.com 
- Teléfono: 941 44 67 10 
- Presencial en el Caddie Máster de la casa club. 

 
El cierre de las inscripciones será el día 5 de junio a las 12:00. 
 

Registro y derechos de inscripción 

El registro de jugadores y el pago de la inscripción se realizará como mínimo 15 minutos antes 

del inicio de la prueba en la recepción del club de golf, momento en el cual se retirará la tarjeta. 

Los jugadores que no puedan realizar el registro y el pago correspondiente en los plazos 

establecidos deberán ponerse en contacto con el comité de la prueba para confirmar su 

participación en el torneo. En caso de no hacerlo, el comité de la prueba podrá sustituir al 

jugador por otro.  

En caso de superar los 104 jugadores, habilitaremos una lista de espera. Para que un jugador 

figure en la lista de espera es imprescindible que se haya inscrito a la prueba antes del cierre de 

las inscripciones anteriormente estipuladas. De no ser así, el jugador no podrá participar en la 

prueba.  

 

Precios torneo y salidas 

La salida será “a tiro” y el coste de la inscripción: 

- Jugador socio: 20€ 

- Jugador no socio: 35€ 
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Condiciones de la competición y reglas locales 

Son aplicables las reglas locales y condiciones de la competición vigentes y publicadas en la 

recepción y en la web del club. 09/02/2018 Circular C.C. Sojuela nº 01 / 2018 2. 

 

Desempates  

En caso de empates se resolverá por el reglamento de la RFEG para este tipo de pruebas. 

 

Comité de la prueba 

El comité de competición estará formado por: 

D. Miguel Ortigosa 

D. Alberto Avenoza 

Persona seleccionada de la empresa Bodegas LAN 

 

El comité autoriza a los “Marshall” a tomar control de tiempo y dar avisos si fuese necesario. 

El comité se reserva el derecho a interpretar el presente reglamento siempre que se presente 

un caso no contemplado con el mismo. 

El comité de la prueba se reserva el derecho a variar el orden de salida según el número de 

inscritos. 

 

Categorías 

Primera categoría masculina: hasta media de hándicaps. 

Segunda categoría masculina: hasta media de hándicaps. 

Categoría damas. 

Categoría Scratch. 

 

Clasificación de la prueba 

Para los ganadores de la prueba: 

Trofeo a 1º y 2ª clasificado hándicap de cada categoría. 

Trofeo 1º clasificado modalidad Scratch. 

Además de los trofeos, se dará un obsequio por parte del patrocinador a todos los ganadores y 

se realizará un sorteo de regalos para los asistentes. 

 

La entrega de premios se realizará aproximadamente 30 minutos después de terminar el torneo.  

 

Recogida de tarjetas 

Recepción del club (Caddie Master). 

Se obsequiará con un “Welcome pack” por parte del patrocinador del torneo (Bodegas LAN). 

 


