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CLUB DE CAMPO SOJUELA 

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

 VII COPA CLUB DE CAMPO SOJUELA 
 
 

Prueba Puntuable al Ranking Mundial Amateur de Golf Masculino y Femenino (W.A.G.R.) 

Prueba Puntuable a los Rankings Riojanos Absoluto, por categorías y Sub-18 2020 

 
Fecha: 

 4, 5 y 6 de septiembre de 2020. 

Entrenamiento oficial: 3 de septiembre (gratuito). 

Se podrá solicitar hora de entrenamiento en el club una vez publicado el listado 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, (+34) 

941 446 710, o enviando un e-mail a deportivo@clubdecamposojuela.com, indicando en ambos casos 

el torneo, nombre, apellidos y número de licencia. 

La fecha límite para la inscripción será el día 30 de agosto a las 23:59 horas, con plazas 

limitadas (por orden estricto de hándicap): 80 jugadores en categoría masculina y 40 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 120 jugadores. En caso de empate 

en los puestos límite de participación, participará el jugador que se haya inscrito antes a la competición. 

Con los jugadores inscritos excluidos se establecerá una lista de espera por orden de hándicap exacto 

que se utilizará para cubrir las posibles bajas. El criterio a seguir para establecer el orden de prioridad, 

entre los jugadores de la lista de espera con el mismo hándicap exacto, será también el de la fecha más 

temprana de registro de la inscripción. 

A efectos de realizar el listado de participantes y lista de espera, 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 31 de agosto. 

El listado de participantes será publicado en la web y redes sociales del club 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: 

 Jugadores adultos no socios ……………………………………………………… 65 € 

 Jugadores adultos socios ………………………………………………………….. 40 € 

 Jugadores sub-18 ……………………………………………………………………. 30 € 
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Deberán abonarse en la recepción del club el día de entrenamiento (día de registro) hasta las 

14:00 horas. En caso de que un jugador/a no pudiese registrarse en fecha y hora estipulados, deberá 

comunicarlo debidamente al club. En caso contrario, el Comité de la prueba podrá sustituir al jugador/a 

por el que corresponda en la lista de espera. 

 

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, siendo de aplicación las reglas vigentes de la Real 

Federación Española de Golf así como las reglas locales que el club estime oportunas. 

Tras la 2ª vuelta, se establece un corte que superarán el 60% de los participantes mejor 

clasificados y empatados en el puesto correspondiente en categoría masculina y femenina (puesto de 

corte redondeado al alza), siempre y cuando haya al menos 40 y 20 participantes al inicio de la prueba en 

categoría masculina y femenina, respectivamente. Para la validez de esta prueba en el Ranking Mundial 

Amateur de Golf, deberá haber al menos 10 y 8 participantes en categoría masculina y femenina, 

respectivamente. 

 

Desempates: 

 En caso de empate entre dos o más jugadores en la 1ª posición tras la disputa de las 3 jornadas 

tanto en ámbito masculino como femenino, se establece un desempate por play-off, a disputarse en el 

hoyo 1, y en caso de persistir la igualada, en el hoyo 9, y así sucesivamente en estos dos hoyos hasta 

que se defina un ganador. 

Por otra parte, en caso de empate entre dos o más jugadores en la 2ª posición tras la disputa de 

las 3 jornadas tanto en ámbito masculino como femenino, se desempatará en favor del jugador con 

mejores últimos 18, 36, 45, 48, 51, 52 ó 53 hoyos, mientras que en caso de empate para el primer 

clasificado hándicap masculino y femenino tras la disputa de las 3 jornadas, se desempatará en favor del 

jugador o jugadora con menor hándicap exacto antes del inicio de la prueba, y en caso de persistir la 

igualada, se utilizará la fórmula de los mejores últimos hoyos antes mencionada. 

 

Horarios y orden de salida: 

 El orden de salida para cada jornada será el siguiente: 

 1ª jornada: por orden estricto de hándicap de menor a mayor y divididos por sexos. 

 2ª jornada: por orden inverso a la clasificación de la 1ª jornada y divididos por sexos. 

 3ª jornada: por orden inverso a la clasificación de la 2ª jornada y divididos por sexos. 

Los horarios de salida para cada jornada serán los que el Comité de la prueba considere 

oportunos, valorando para la 1ª jornada la opción de jugar en turno de mañana o turno de tarde, siempre 

que haya un número mínimo de jugadores que así lo reclamen y siguiendo en ambos casos el orden 

establecido, previa solicitud en la inscripción. 

 

Barras de salida: 

Las barras de salida serán blancas para caballeros y azules para damas. 
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Ritmo de juego: 

 Se establece 4 horas y 30 minutos (15 minutos de media por hoyo) como el tiempo máximo 

estipulado para que un jugador complete los 18 hoyos de una jornada. 

Por ello, el comité y árbitros de la prueba controlarán estos tiempos y la posición de cada jugador 

/ partida en el desarrollo de cada jornada, estableciéndose las siguientes penalidades por infracción de 

esta política: 

o 1º mal tiempo o 1º aviso por estar fuera de posición: advertencia verbal y aviso que si se tiene un 

nuevo mal tiempo será penalizado. 

o 2º mal tiempo o 2º aviso por estar fuera de posición: 1 golpe de penalización. 

o 3º mal tiempo o 3º aviso por estar fuera de posición: 2 golpes de penalización adicionales. 

o 4º mal tiempo o 4º aviso por estar fuera de posición: Descalificación. 

Notas: - Se avisará a los jugadores que de que están siendo cronometrados.  

- Los tiempos se tomarán desde el momento en que el árbitro considere que es el turno 

de juego del jugador. 

En algunas circunstancias un solo jugador puede ser cronometrado en lugar del grupo entero. 

 

Observaciones:  

Los jugadores no podrán llevar caddie.  

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. 

No se permite la utilización de dispositivos electrónicos para la medición de distancias. 

No está permitido el uso de buggies a los jugadores. 

Es de obligado cumplimiento el Protocolo para las Competiciones de Apertura del Deporte 

del Golf estipulado por la RFEG, las federaciones autonómicas y las distintas asociaciones golfísticas 

adjunto a este reglamento y que también puede consultarse en el “Plan y Protocolos de Vuelta al Golf por 

el Coronavirus” publicado en la sección Actualidad de la página web de la Federación Riojana de Golf. 

El incumplimiento de una de estas cuestiones o de las indicadas en el protocolo citado se 

penalizará con 2 golpes por cada premisa en primera instancia de cada una de ellas o de descalificación 

en caso de reincidencia de cada una de ellas. 

Al inscribirse, el jugador da su consentimiento al Club de Campo Sojuela para que las imágenes 

(fotografías y/o vídeos) tomadas durante esta prueba puedan ser utilizadas para su difusión a través de 

publicaciones, material publicitario, páginas webs, redes sociales, etc. En caso contrario, el jugador 

deberá comunicar su negativa a alguno de estos aspectos al club. A su vez, el jugador asume 

voluntariamente al participar en esta prueba los riesgos que supone esta actividad deportiva y exonera a 

al club organizador y resto de instituciones involucradas de toda responsabilidad en la que pudieran 

incurrir como consecuencia de las actuaciones que se lleven a cabo y situaciones que puedan surgir o 

aparecer en y tras la disputa de la misma. 
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Si un jugador no se presenta a la competición estando inscrito y no habiendo avisado al club 

organizador de su renuncia a participar antes del cierre de inscripción, o en última instancia antes del 

inicio de la misma bajo causa justa, el club penalizará a dicho jugador con el cobro de la inscripción y la 

no participación del mismo en la edición siguiente de esta misma prueba. 

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.  

 

Comité de Competición de la prueba: 

 D. Francisco Javier Solozábal Sáez 

Presidente del Club de Campo Sojuela 

 D. Miguel Ortigosa Ruiz 

Gerente del Club de Campo Sojuela 

 D. Jaime Ravina Fernández 

Director Deportivo de la Federación Riojana de Golf 

Este Comité será el encargado de interpretar o regular cualquier supuesto no contemplado en 

este reglamento y se reserva el derecho de anular la prueba, modificar la fórmula o el número de 

participantes previsto si existiesen causas que así lo aconsejasen. 

 

Árbitros: 

 D. Alberto Avenoza Aznar 

 

Premios:  

Tanto en categoría masculina como femenina, los campeones, subcampeones y primer 

clasificado hándicap recibirán un trofeo acreditativo entregado por el Club de Campo 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. 

 

Alojamiento:  

Disponemos de una amplia variedad de apartamentos situados en los alrededores del campo, 

con diferentes tamaños y precios, así como un acuerdo de colaboración con precios reducidos con una 

cadena hotelera en la ciudad de Logroño. Consulta nuestras opciones y disponibilidad llamando al 941 

446 710 o bien enviando un e-mail a deportivo@clubdecamposojuela.com. 

 

Club de Campo Sojuela, a 10 de agosto de 2020 

         D. Miguel Ortigosa Ruiz 

Gerente del Club de Campo Sojuela 
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