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LIGA GALPE MEDIAT - REALE SEGUROS 
16.º ANIVERSARIO 

CLUB DE CAMPO SOJUELA 
 

 

REGLAMENTO DE LA COMPETICIÓN 
 

 
1. Lugar y participantes 

 
Todas las jornadas de la Liga se harán en el Club de Campo Sojuela y podrán participar 
todos aquellos jugadores con licencia y hándicap en vigor expedidos por la R.F.E.G. 
Esta Liga será valedera para la confección de los distintos equipos del Club de Campo 
Sojuela. 
 

 
2. Calendario  

 
Se jugarán 6 jornadas más la Gran Final de La Liga. 
 

• JORNADA 1: 7 de mayo de 2022 – Torneo Eurorioja Viajes & Pretur Hoteles 

• JORNADA 2: 28 de mayo de 2022 – Torneo BMW Autoberón 

• JORNADA 3: 19 de junio de 2022 – Torneo Bodegas LAN 

• JORNADA 4: 16 de julio de 2022 – Torneo Puma Golf - Cobra 

• JORNADA 5: 21 de agosto de 2022 – Torneo Bodegas Ramón Bilbao 

• JORNADA 6: 10 de septiembre de 2022 – Torneo Bodegas Finca Valpiedra 

• GRAN FINAL DE LA LIGA:  
29 de octubre de 2022 – Torneo Riversa & Club de Campo Sojuela 

 

3. Horarios de salida, modalidad y categorías de juego 
 
Las salidas serán bajo la modalidad “a tiro” pudiendo elegir 1 compañero-competidor en la 
partida. En la Gran Final las salidas se harán en función del ranking general a tiro.  
Se jugarán todas las jornadas bajo la modalidad Stableford Individual.  
La Gran Final tendrá categoría única, categoría scratch y mejor dama.  
Todos los torneos estarán limitados a 26,4 en caballeros y 28,4 en damas, 120 jugadores 
como máximo por orden de inscripción. 
 
 

4. Inscripciones 
 
Se abrirán 12 días antes de la fecha del Torneo y se cerrarán la antevíspera a las 14.00h. Se 
podrán hacer por Clapphouse, en el teléfono 941.44.67.10 y en el correo 
deportivo@clubdecamposojuela.com.  
El precio para cada una de las 6 jornadas será:  
25€ socios 
40€ correspondencias 
50€ resto 
El precio para la Gran Final con comida y entrega de premios será: 
40€ socios 
60€ correspondencias 
75€ resto 
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5. Premios 
 
EN TODAS LAS JORNADAS HAY UN PREMIO AL HOYO EN UNO EN EL HOYO 7 
VALORADO EN 6.000€.  
Dicho premio consiste en: 1 abono individual anual para el Club de Campo Sojuela, 1 carro 
eléctrico, juego de palos completo, material deportivo, etc. 
En cada jornada el patrocinador ofrecerá un obsequio a todos los jugadores y habrá picnic a 
mitad de recorrido o en la entrega de premios. Habrá premio a los tres primeros clasificados, 
bola más cercana indistinta y driver más largo para caballeros y damas. 
 

6. Puntuación del ranking 
 
Todas las jornadas generan puntos para un ranking final. Cada jornada disputada generará 
tantos puntos como puntos stableford haga cada jugador. La Gran Final puntuará doble. Los 
premios del Ranking de la Liga Galpe Mediat – Reale Seguros serán: 
 

• Primer clasificado del ranking, 1 abono anual individual Club de Campo Sojuela. 

• Segundo clasificado del ranking, 50% abono anual individual Club de Campo Sojuela. 

• Tercer clasificado del ranking: 25% abono individual Club de Campo Sojuela. 

Este ranking será valedero para confeccionar los diferentes equipos del club. 

 

7. Comité de la prueba 
 

• D. Javier Solozábal Sáez, Presidente del Club de Campo Sojuela. 

• D. Aitor Santamaría Artajo, Gerente del Club de Campo Sojuela. 

• D. Ignacio Ubago Peña, Caddie Master del Club de Campo Sojuela. 
 

Este Comité será el encargado de interpretar o regular cualquier incidencia de cada prueba. 
 

8. Clasificaciones, ganadores y desempates 
 

Estarán colgadas en Clapphouse, en la página web y en el tablón de anuncios del Club. 
Las pruebas regulares se regirán según lo establecido por la R.F.E.G. 
LOS GANADORES DE LA LIGA GALPE MEDIAT – REALE SEGUROS serán aquellos que 
más puntos obtengan tras la suma de los 5 mejores resultados. 
En caso de producirse un empate a puntos en la clasificación final del ranking, se tendrán en 
cuenta en este orden: mayor número de victorias, mayor número de puntos en la mejor 
prueba y/o hándicap más bajo. 
 
 

9. Sorteos  
 
El día de la Gran Final, además de tener sus propios patrocinadores que entregarán premios 
y sorteos, se procederá al sorteo de regalos del ranking general después de la comida.  
El número de papeletas de cada jugador será: 
 

• 1 torneo: 1 papeleta. 

• 2 torneos: 5 papeletas. 

• 3 torneos: 10 papeletas. 

• 4 torneos: 15 papeletas. 

• 5 torneos: 30 papeletas. 

• 6 torneos: 50 papeletas. 

• Jugar la Gran Final: 1 papeleta + duplica las anteriores. 

 

 
 
Aitor Santamaría Artajo 
Gerente del Club de Campo Sojuela 


