
  

  

 
 

LIGA DE GOLF, “JAMÓN & VINO” 

CLUB DE CAMPO SOJUELA 

 

COLABORADORES: JAMONES   VOLATIN 

    BODEGAS   LAN 

Lugar 

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

Fechas 

 Una prueba por mes 

 

Condiciones 

- Podrán tomar parte todos los jugadores/as aficionados, que estén en posesión de la correspondiente 
licencia federativa en vigor. 

- Sin límite de hándicap de juego. 
- Número máximo de jugadores por jornada, 90. 
- En caso de exceder el número de participantes, el criterio de aceptación será, el orden de inscripción. 
- Se permitirá el uso de buggy y medidores de distancia. 

 

Modalidad 

Individual Stableford. 
 

Orden y horarios de salida 

El orden de salida será a criterio del Comité de la prueba. (Preferiblemente a tiro) 

 

Barras de salida 

- Barras amarillas /caballeros 
- Barras rojas/ damas 

 
 
 
 

Inscripciones y registro 

Las inscripciones se realizarán vía mail: deportivo@clubdecamposojuela.com,  a través del teléfono. 

941.446.710, o directamente en la recepción de la Casa Club. 

mailto:deportivo@clubdecamposojuela.com


El cierre de las inscripciones será del día anterior de la prueba a las 12:00h. 

El registro de jugadores, pago de la inscripción y retirada de tarjetas, se realizará como mínimo 20 minutos 

antes del inicio de la prueba, en la recepción del Club. 

 

Premios – 2 categorías indistintas.  

- Se diferenciarán 2 categorías indistintas marcando el 50% del hándicap de los participantes en cada 

prueba.  

 

- Habrá premio Scratch. 

 

- La entrega de premios tendrá lugar en el restaurante del Club, durante la “Comida Social” una vez 

concluida la prueba y registrados los resultados del torneo. Tras la entrega de premios, se sortearán 

productos de nuestros colaboradores, entre los participantes no premiados. (Paleta de jamón, Surtido de 

Ibéricos, Estuche Bodegas LAN, etc.) 

 

- Al finalizar las 8 pruebas de la liga, y coincidiendo con la última (final) de Junio, se procederá a nombrar 

el campeón o campeona y subcampeón o subcampeona de la Liga en una única categoría, sumando los 

resultados de las 5 mejores tarjetas, a los que se entregarán nuevos premios y trofeos. 

 

- Los resultados de los torneos de la presente Liga se tendrán en cuenta en la Orden de Mérito del Club, para 

el año 2020. 

 

Precios torneo.   

Socios: 35 € precio con comida / 25€ precio sin comida. 

Visitantes: 50 € precio con comida / 40€ precio sin comida. 

 

Condiciones de la competición y reglas locales 

Serán de aplicación, Las reglas locales, y las condiciones de la competición vigentes, publicadas en la web 

del Club y presentes en la recepción en el momento de la retirada de tarjetas. 

Se establece un tiempo máximo de juego de 5 horas, pudiendo ser descalificadas las tarjetas presentadas 

en la recepción, una vez transcurrido dicho tiempo de juego. 

 

Comité de la prueba y desempates 

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

El Comité de Competición, determinado al efecto. El comité autorizará a los “Marshall”, a tomar control de 

tiempo y dar avisos. El comité se reserva el derecho a interpretar el presente reglamento, y a decidir en casos o 

situaciones, no contempladas en el mismo. 

 

Recogida de tarjetas 

Recepción del club 


