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FEDERACIÓN RIOJANA DE GOLF 

Av. Moncalvillo 3, Edificio Federaciones 3º Oficina 7 - 26007 LOGROÑO - (+34) 941 499 312 - fedriojanagolf@yahoo.es - www.frgolf.es 

CIRCULAR 17 / 2017 

ESCUELA INICIACIÓN / PERFECCIONAMIENTO A LA COMPETICIÓN 2018 
 

Medida orientada a niños nacidos en el año 2005 o posterior que estén inscritos a una escuela 

de golf, ya sea en clases individuales y/o colectivas, con el fin de complementar su formación, “animándoles” 

y orientándoles a que se inicien en la competición amateur. El objetivo principal es fomentar a los niños a 

disfrutar jugando los 18 hoyos. Con esto se pretende evitar que los más pequeños sólo asistan a los clinics 

de la federación sin recibir otra formación complementaria. 

Se estructura de la siguiente manera: 

 

 ENTRENAMIENTOS / CLINICS 

o Profesores: D. Pedro Erice Ibáñez y D. Luis de Miota Alaña. 

o Metodología: 

- 2 áreas de trabajo: juego largo y juego corto. 

- Grupos de 12 niños, máximo. 

o Calendario y lugar: 

- 28 Octubre 2017 - 3 horas / grupo 

- 25 Noviembre 2017 - 2 horas / grupo 

- 17 Febrero 2018 - 2 horas / grupo 

- 24 Marzo 2018 - 2 horas / grupo 

- 14 Abril 2018 - 3 horas / grupo 

- 12 Mayo 2018 - 3 horas / grupo 

- 2 Junio 2018 - 3 horas / grupo 

Los horarios exactos de cada clinic se confirmarán en cuanto se conozcan el número de 

integrantes de la escuela y se conformen los grupos de trabajo. 

 

Para apuntarse a esta escuela, los niños deben inscribirse vía e-mail a 

delegado@federacionriojanadegolf.net con fecha límite el 25 Octubre de 2017 a las 12:00 horas. En el e-

mail debe indicarse nombre, apellidos, número de licencia y fecha de nacimiento del niño. 

La FRG exigirá un compromiso de asistencia de al menos 5 de los 7 clinics a todo inscrito. De 

no cumplirse la asistencia, el niño no optará a participar en esta escuela en el año siguiente. 

 

 LIGA INFANTIL 

Se establecen las siguientes fechas, lugar y modalidades de juego en las distintas pruebas: 

 24 Febrero 2018 - El Campo de Logroño 

3, 6 ó 9 hoyos, Stableford Individual (modificado para 3 y 6 hoyos) 

 10 Marzo 2018 - Rioja Alta Golf Club 

3, 6 ó 9 hoyos, Scramble Stabeford (modificado para 3 y 6 hoyos) 

 21 Abril 2018 - Club de Campo Sojuela 

Team Match Play (2 equipos, a elección del profesor) 
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 26 Mayo 2018 - El Campo de Logroño 

3, 6 ó 9 hoyos, Stableford Individual (modificado para 3 y 6 hoyos) 

 16 Junio 2018 - Rioja Alta Golf Club 

Pruebas Gymkana en hoyos del campo (a determinar por el profesor) 

 23 Junio 2018 - Club de Campo Sojuela 

Campeonato de La Rioja 3,6, 9 Hoyos 

Será obligatorio comunicar vía e-mail a delegado@federacionriojanadegolf.net el deseo de 

participar en cada una de estas pruebas, con fecha límite a 3 días antes de la prueba a las 12:00 

horas. 

Se realizará una merendola en la entrega de premios del Campeonato de La Rioja de 3, 6, 9 

Hoyos para todos los integrantes de esta escuela, donde se les hará entrega de un obsequio a cada uno 

de ellos además de los premios a los ganadores de la prueba citada. 

 

Logroño, a 18 de octubre de 2017 

 

D. Jaime Ravina Fernández 

Director Comité Juvenil Federación Riojana de Golf 
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