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CLUB DE CAMPO SOJUELA 

Calle Solcampo 9 - 26376 SOJUELA (LA RIOJA) - (+34) 941 446 710 - deportivo@clubdecamposojuela.com - www.clubdecamposojuela.com  

 

LIGA REGULARIDAD 2019 / 2020 
 

 

 

LUGAR 

 Club de Campo Sojuela  

 

INSCRIPCIONES 

Las inscripciones se realizarán llamando al 941 446 710 o enviando un e-mail a 
deportivo@clubdecamposojuela.com, con fecha límite de las 12:00 horas del día anterior a la prueba 
pertinente. 

 

MODALIDAD DE JUEGO Y CATEGORÍAS 

 Las pruebas se disputarán bajo la modalidad Stableford Individual excepto la categoría absoluta 
que la modalidad será Stroke Play Individual. Se establecen las siguientes categorías de juego: 

o Absoluta. 
o Femenina. 
o 4ª y 5ª categoría (3 meses 9 hoyos, 3 meses 12 hoyos y 3 meses 18 hoyos). 
o Juvenil (18, 9 y 6 hoyos). 

Se jugará de acuerdo con las reglas de golf en vigor dictadas por la Real Federación Española de Golf y 
las Reglas Locales que dicte el Club para las pruebas. 

En la categoría Juvenil, no se permitirá llevar caddie a ningún participante (salvo en la categoría de 
6 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. 

 

BARRAS DE SALIDA 

o Absoluta (Blancas y azules). 
o Femenina (Rojas). 
o 4ª y 5ª categoría (A elección del jugador). 
o Juvenil (Rojas). 

 

PRECIO DE INSCRIPCIÓN (por prueba) 

• Absoluto ……………………………………………………………………….. 10€ Socio / 20€ No Socio 
• Femenino ……………………………………………………………………….. 10€ Socio / 20€ No Socio 
• 4ª y 5ª categoría …………………………………………………………….. 10€ Socio /20€ No Socio 
• Juvenil 

o Categorías 18 hoyos …………………………………… 10 € Escuela / 15 € No Escuela 
o Categoría 9 hoyos ………………………….……………    6 € Escuela / 10 € No Escuela 
o Categoría 6 hoyos ……………………………………….. 3 € Escuela / 5€ No escuela 
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HORARIO DE SALIDA 

 Las pruebas se iniciarán a partir de las 10:00 horas comenzando por la categoría absoluta, seguidas 
del resto de categorías pudiendo espaciar las categorías según la necesidad del club y pudiendo variarse en 
función de la fecha, climatología y/o número de participantes. 

 

SISTEMA DE PUNTUACIÓN 

La clasificación Absoluta tendrá la siguiente puntuación: 87 (+15) será el resultado más alto que pueda 
ser puntuable, a partir del cual contabilizaría de la siguiente manera. Al 87 total, le restaríamos el resultado 
entregado y lo multiplicaríamos por 2 (coeficiente) y de esta manera, conseguiríamos la puntuación de cada 
participante.  

Ejemplo: Tarjeta entregada de 78 golpes. 

 87 total – 78 golpes = 9   9 x 2= 18 18 sería la puntuación de este jugador. 

 

➢ Para el resto de las categorías 

Se sumarán el total de golpes Stableford Neto de las mejores pruebas, más los puntos realizados en 
la prueba final.  En caso de no participar en la prueba final, dicha prueba final contará como 0 puntos. 

 

➢ Para todas las categorías 

Se contabilizarán las mejores 6 tarjetas entregadas. 

Dependiendo de la climatología y el calendario, el número de pruebas programadas puede variar, por 
lo que contarán las 5 mejores si se disputan 8 pruebas, 4 si se disputan 7 y 3 si se disputan 6 o 5. Más la final. 

Para entrar a puntuar en el Ranking de la Liga, será necesario jugar al menos 3 pruebas, o 2 pruebas 
más la final. 

 

** Los resultados podrán ser computados en varios rankings. 

*** Los resultados formarán parte del Orden de Mérito tanto del equipo Absoluto Masculino como 
del equipo Absoluto Femenino. 

**** En caso de que la Federación Riojana de Golf no realice un circuito propio de 4ª y 5ª categoría, 
los ganadores masculino y femenino de la categoría previamente mencionada, serán los elegidos para 
representar a nuestro club en el torneo nacional de 5ª categoría siempre que estén dentro de los 
hándicaps exactos requeridos. 

 

ENTREGA DE PREMIOS 

Se entregará premio al 1º y 2º clasificado del global de la liga de cada categoría. 

Al terminar la prueba final de la Liga (aproximadamente en el mes de junio de 2020), 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 octubre de 2019. 


