
 

 

 

 

 

CAMPEONATO ABSOLUTO 

CLUB DE CAMPO SOJUELA 29 Y 30 DE MAYO DE 2021 
 
Lugar, fecha y hora del Torneo 
Club de Campo Sojuela, sábado 29 y domingo 30 de mayo de 2021. 
Día de entrenamiento: Previa reserva, viernes 28 de mayo de 2021 (15€/no socio). 
 
Participantes 
Caballeros y damas, con hándicap en activo y licencia en vigor expedida por la Real Federación 
Española de Golf (RFEG), con el límite de 120 jugadores (80 jugadores, 40 jugadoras) por orden 
de hándicap exacto al cierre de las inscripciones. En caso de no completar el cupo de 
participantes en uno de los dos sexos, se ampliarán los participantes admitidos del otro hasta 
completar el límite de 120 jugadores. 
Limitado el hándicap tanto en caballeros como en damas a 26,4. 
 
Inscripciones y recogida de tarjetas 
Las inscripciones se realizarán a través de Clapphouse, en el teléfono 941.44.67.10 o en el correo 
electrónico deportivo@clubdecamposojuela.com. 
El cierre de las inscripciones será el 27 de mayo a las 13:00 horas. 
La recogida de tarjetas se hará al aire libre y de manera escalonada, cada jugador llevará su 
propia tarjeta y el marcador verificará los resultados. 
 
Precios del torneo 
Sub-18 RL: 20 €. 
Adulto socio del club organizador: 30 €. 
Adulto RL y socio club riojano no organizador: 40 €. 
Adulto RL no socio clubes riojanos y adulto no RL socio club riojano no organizador: 50 €. 
Resto: 60 €. 
 
Modalidad, barras de salida y categorías 
36 hoyos,18 cada día, en modalidad individual Stroke Play Medal Play. 
Caballeros 1ª (0/4,4) y 2ª (4,5/11,4): barras blancas. 
Damas 1ª (0/4,4) y 2ª (4,5/11,4): barras azules. 
Caballeros 3ª (11,5/18,4) y 4ª (18,5/26,4): barras amarillas. 
Damas 3ª (11,5/18,4) y 4ª (18,5/26,4): barras rojas. 
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Orden de salida: 
1ª jornada: por orden estricto de hándicap y divididos por sexo, siendo la hora de inicio y el tee o 
tees de salida los que considere oportunos el Comité de la Prueba. 
2ª jornada: por orden inverso a la clasificación de la 1ª jornada y divididos por sexo, siendo la 
hora de inicio y el tee o tees de salida los que considere oportunos el Comité de la Prueba. 
 
Condiciones de la competición, reglas locales y desempates 
Son aplicables las reglas locales anunciadas en el tablón del Club. 
En caso de existir empate entre dos o más jugadores en la 1ª posición en la categoría absoluta, se 
establece un desempate por play-off, a disputar 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. En el resto 
de categorías, se desempatará en favor del jugador/a con hándicap de juego más elevado, y en el 
caso de persistir el empate, se desempatará en favor del jugador/a con los mejores 18, 27, 30, 
33, 34 y 35 últimos hoyos. 
Los jugadores no podrán llevar caddie. 
Sí está permitido el uso de buggies y la utilización de dispositivos electrónicos solo para la 
medición de distancias. 
 
Comité de la prueba 
Estará formado por la Dirección del Club de Campo Sojuela y 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. 
 
Premios y entrega de tarjetas 
La entrega de premios se realizará 30 minutos después de la entrega de la última tarjeta solo con 

los ganadores de cada categoría en el exterior de la Casa Club. 

Se entregará trofeo acreditativo del Club de Campo Sojuela a: 

Ganador Absoluto de Caballeros, ganadora Absoluta de Damas, ganador de 1ª categoría, 

ganadora de 1ª categoría, ganador de 2ª categoría, ganadora de 2ª categoría, ganador de 3ª 

categoría, ganadora de 3ª categoría, ganador de 4ª categoría y ganadora de 4ª categoría. 

Los premios no son acumulables y prevalecerá el de mayor importancia. 

 

 


