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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 16 / 2018 

 COPA FEDERACIÓN RIOJANA DE GOLF FEMENINA 2018 
 

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

Prueba Puntuable al Ranking Nacional Absoluto y Girl Femenino 2018                                                  

Prueba Puntuable al Ranking Riojano Infantil y Sub-18 Femenino 2018 

Lugar: 

 Rioja Alta Golf Club 

 Casa Club, Avenida de La Rioja s/n 26258 Cirueña (La Rioja) 

941 340 895 info@golfrioja.com www.golfrioja.com  

 

Fechas: 

 13, 14 y 15 de abril de 2018 

 Entrenamiento oficial: 12 de abril (gratuito). 

Se podrá solicitar hora de entrenamiento en el club organizador una vez publicada la relación 

definitiva de participantes. 

 

Participantes admisibles e inscripciones:  

Podrán inscribirse todas aquellas jugadoras con hándicap y licencia en vigor debidamente 

expedida por su federación nacional cuyo hándicap exacto no exceda de 11,4. 

Se realizarán llamando al teléfono del club organizador, (+34) 941 340 895, o enviando un e-mail 

a info@golfrioja.com, facilitando en ambos casos nombre, apellidos, número de licencia, hándicap 

exacto, dirección de correo electrónico y teléfono. 

El período de inscripción comprenderá del día 13 de marzo a las 10:00 horas al día 3 de abril a 

las 10:00 horas. El número de participantes será de 90 jugadoras, que serán las inscritas con menor 

hándicap exacto. En el caso de que varias jugadoras empaten el puesto 90 con el mismo hándicap exacto 

se desempatará por orden de inscripción (siendo admitidas antes las primeras inscritas). Asimismo, el 

Comité de la Prueba se reserva 3 invitaciones adicionales a las jugadoras admitidas, que se destinarán, 

principalmente, a jugadoras del club y/o de la FRG. 

Si por cualquier causa una jugadora no pudiese participar, deberá comunicarlo a la FRG o al club 

organizador antes del 12 de abril a las 15:00 horas. Quien incumpla este requisito no podrá participar en 

la próxima edición de esta prueba. Entre las jugadoras inscritas y no admitidas dentro de las 90 jugadoras 

con menor hándicap exacto, y que cumplan con la limitación de hándicap de la prueba, se establecerá 

una lista de espera por orden de hándicap exacto para cubrir las posibles ausencias comunicadas dentro 

del plazo previsto. 
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A efectos de realizar el listado de participantes, 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 3 de abril. 

El listado de participantes provisional será publicado en la web de la FRG (www.frgolf.es) durante 

el 3 de abril. Desde el momento de su publicación, se establecerá un plazo de reclamación que finalizará 

el 5 de abril a las 12:00 horas para subsanar los posibles errores. Pasado este plazo, no se atenderá 

ninguna reclamación y las listas se considerarán definitivamente cerradas. 

 

Derechos de inscripción: 

 Deberán abonarse en el club organizador en el momento del registro de las jugadoras: 

 Derechos de inscripción ……………………………………………… 60 € 

 

Registro de jugadoras: 

 Las jugadoras deberán registrarse en el caddy master del club organizador antes de las 15:00 

horas del 12 de abril (día de entrenamiento). 

 

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, estableciéndose un corte tras la 2ª jornada para las 45 

primeras clasificadas y empatadas en el puesto 45. 

Serán de aplicación las reglas vigentes de la R.F.E.G. así como las reglas locales que el Comité 

de la Prueba considere oportunas. 

 

Desempate: 

En caso de empate entre dos o más jugadoras en la primera posición, se establece un 

desempate por play-off, a disputar en el hoyo 17, y en caso de persistir la igualada, en el hoyo 18, y así 

sucesivamente en estos dos hoyos hasta que se defina una ganadora. Para el resto de premios se 

desempatará en favor de la jugadora con los mejores últimos 18, 27, 36, 45, 48, 51, 52 y 53 hoyos. En 

caso de persistir el empate se resolverá por sorteo. 

 

Horarios de salida: 

Los horarios de salida para cada jornada serán estipulados por el Comité de la Prueba de común 

acuerdo con el club organizador. 

 

Barras de salida: 

Las jugadoras jugarán desde las barras de salida que establezca el Comité de la Prueba. 
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Caddies: 

Las jugadoras no podrán llevar caddie ni está permitido el uso de buggies a las mismas. 

 

Dispositivos de medición: 

No está permitido el uso de dispositivos electrónicos para la medición de distancias. 

 

Comité de la Prueba: 

 Dª. Mar Ruiz de la Torre 

Presidenta del Comité Técnico Amateur Femenino de la RFEG 

 D. Xavier Mota Muñoz 

Gerente de Rioja Alta Golf Club 

 D. Jaime Ravina Fernández 

Director Deportivo de la Federación Riojana de Golf 

 Este Comité será el encargado de regular o interpretar 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. 

 

Arbitros de la Prueba: 

o D. Alberto Avenoza Aznar 

Árbitro de la Federación Riojana de Golf 

o D. Miguel Hernández Conde 

Arbitro de la Federación Aragonesa de Golf 

 

Premios:  

La campeona y subcampeona, así como la primera clasificada cadete (sub-16), recibirán un 

trofeo acreditativo, independientemente de su federación de pertenencia, entregado por la Federación 

Riojana de Golf tras la finalización de la tercera y última jornada, aproximadamente unos 30 minutos 

después de terminar la última partida del torneo, en el espacio que el club organizador estime oportuno. 

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

 

Logroño, a 13 de marzo de 2018 

 

           Dª. Raquel Escarza Somovilla 

Secretaria de la Federación Riojana de Golf 
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COPA FEDERACION RIOJANA DE GOLF FEMENINA 2018 
Rioja Alta Golf Club, 13 al 15 de abril 2018 

 
 

SOLICITUD DE ALOJAMIENTO 
 

DATOS PARA CONFIRMARLES LA SOLICITUD DE ALOJAMIENTO: 
NO HACEFALTA ENVIAR ESTA FICHA, SOLO LOS DATOS SOLICITADOS 

 
Apellidos ______________________________________________________     Nombre  _______________________  
 
Población ___________________________________       Telf. Móvil _______________________________________ 
 
TARJETA CREDITO ______________________________________________________________ CADUCA ________ 
 
Jugadora (1) _____________________________________________________________________________________ 
 
Jugadora (2) ______________________________________________________________________________________ 

 
Tarifas por unidad y noche, para solicitudes efectuadas a través de Eventos 90 S.L. 

 
Establecimiento 

 
Cat. 

 
BLOQUEO 
habitaciones 

 

Habitación 
 

1 PERSONA 

Habitación 
 

2 PERSONAS 

Habitación 
 

3 PERSONAS 

 
Desayuno 

CENA 

HOSPEDERIA 
CISTERCENSE 

Magnífica relación precio 
calidad y servicio. 

Santo Domingo de La 
Calzada, a unos 8’, del 

golf. Garaje 

 
 
 
2 
* *  

 
 

15 
habitaciones 

Consultar 
precio sin cena 

 
48,92 €/noche  
 

con IVA y 
cena 

Consultar precio 
sin cena 

 
74,92 €/n. 

 
con IVA y 

Cena 

(4 unidades) 
Consultar precio 

sin cena 

 

100 €/n. 
 

con IVA y 
cena 

 
INCLUIDO 
Desayuno 

Cena 
 

HOTEL 
NH LOGROÑO 

Logroño, 22-24’ del golf, 
por autovía y cómoda 

salida al Golf 

 
 
 
3 

* * * 

 
 
7 

habitaciones 

 

 
72 €/noche 

 
con IVA 

 

 
84 €/noche  

 
con IVA 

 

 
103 €/noche  

 
con IVA 

 
INCLUIDO 
Desayuno 

 

Precios por habitación y noche. IVA INCLUIDO.    DUI: Doble, uso individual. 

 

ESTABLECIMIENTO: ________________________________________ 
 

Fecha de llegada: ______   Fecha salida FIJA ______    F. Salida Según corte: ____    
 

Habitación Individual-DUI: _______   Doble:  ______   Doble + Supletoria: ______ 
 
 

FECHA LÍMITE GARANTIA SOLICITUD:   Hasta agotar estas habitaciones 
Se confirmará el alojamiento, una vez publicadas las listas con las jugadoras admitidas. 


