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FEDERACIÓN RIOJANA DE GOLF 

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

CIRCULAR 17 / 2018 

I PRUEBA PUNTUABLE RANKING RIOJANO PITCH & PUTT 2018 
 

Lugar: 

 El Campo de Logroño 

 Parque de La Grajera, Carretera de Burgos km.2 

 26008 Logroño (La Rioja) 

 941 511 360 golflogrono@fcc.es www.golflogrono.es 

 

Fecha: 

 06 de mayo 

 

Participantes: 

 Todo hombre y mujer, indistintamente de su edad, con hándicap en activo y licencia en vigor 

expedida por la Real Federación Española de Golf (RFEG), con el límite de 72 jugadores por orden de 

hándicap exacto al cierre de las inscripciones. 

 

Inscripciones: 

 Podrán realizarse llamando al 941 511 360 o bien enviando un e-mail a golflogrono@fcc.es, con 

fecha límite el 05 de mayo a las 14:00 horas, indicando nombre, apellidos y licencia. Los jugadores 

admitidos así como los horarios de salida serán debidamente publicados en nuestra web, así como en 

nuestras redes sociales, el día 05 de mayo. 

 

Derechos de inscripción: 

 Deberán abonarse al menos 30 minutos antes del inicio de la prueba para cada jugador: 

 Jugadores licencia RL ........................................................................... 10 € 

 Jugadores licencia no RL ………………………………………………….. 15 € 

 

Reglas y forma de juego: 

 Se disputarán 18 hoyos bajo la modalidad Stroke-Play Scratch Individual, siendo de aplicación 

las reglas vigentes de la Real Federación Española de Golf (RFEG) así como las reglas locales que 

disponga el Comité de la Prueba. 
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Los jugadores podrán llevar caddie y está permitido el uso de dispositivos electrónicos para la 

medición de distancias. 

Los horarios de salida serán los que el Comité de la Prueba considere oportunos de común 

acuerdo con el club organizador. 

 

Comité de Competición de la prueba: 

 D. David Bedia 

Gerente de El Campo de Logroño 

 D. Jaime Ravina 

Director Deportivo de la Federación Riojana de Golf 

 Dª. Raquel Escarza 

Secretaria de la Federación Riojana de Golf 

  

Logroño, a 03 de mayo de 2018 

 

        Dª. Raquel Escarza Somovilla 

Secretaria de la Federación Riojana de Golf 

 

 


