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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 21 / 2018 

CAMPEONATO DE LA RIOJA ALEVÍN Y BENJAMÍN 2018 
 

Lugar:  

 Club de Campo Sojuela 

 Calle Solcampo 9  26376 Sojuela (La Rioja) 

941 446 710   deportivo@clubdecmposojuela.com   www.clubdecamposojuela.com 

 

Fecha: 

 23 de junio 

 

Participantes: 

 Todo hombre y mujer, con fecha de nacimiento en 2005 o posterior, con hándicap en activo y 

licencia en vigor expedida por la Real Federación Española de Golf (RFEG). 

 

Inscripciones: 

 Podrán realizarse enviando un e-mail a delegado@frgolf.es, con fecha límite el 21 de junio a las 

18:00 horas, indicando el torneo a inscribirse junto con nombre, apellidos y licencia. 

Los jugadores admitidos así como los horarios de salida serán debidamente publicados en la 

web de la FRG, así como en nuestras redes sociales, el día 22 de junio. 

 

Derechos de inscripción: 

 Licencia RL …………………………………………………………………. Gratuito 

 

Reglas y forma de juego: 

 Se disputarán 9 hoyos bajo la modalidad Stroke-Play Scratch Individual, siendo de aplicación 

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

club. 

Desempate: en caso de existir empate entre dos o más jugadores en las posiciones premiadas, 

se desempatará en favor del jugador con hándicap de juego más alto, y en caso de no deshacerse el 

empate por esta vía, se tendrán en cuenta los mejores 3, 6, 7 y 8 últimos hoyos. 
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Los horarios de salida de la prueba los determinará el Comité de Competición de la misma de 

común acuerdo con el club organizador. 

Las barras de salida serán rojas para todos los participantes. 

 

Comité de Competición de la prueba: 

 D. Jaime Ravina Fernández 

Director Deportivo de la Federación Riojana de Golf 

 D. Pedro Erice Ibáñez 

Profesor Escuela Iniciación / Perfeccionamiento a la Competición FRG 

 D. Luis de Miota Alaña  

Profesor Escuela Iniciación / Perfeccionamiento a la Competición FRG 

Este Comité será el encargado de interpretar o regular cualquier supuesto no contemplado en 

este reglamento y se reserva el derecho de anular la prueba o modificar la fórmula si existiesen causas 

que así lo aconsejasen. 

 

Premios: 

 Se entregará trofeo acreditativo al primer y segundo clasificado como campeones de La Rioja 

Alevín y Benjamín 2018. 

La entrega de premios se realizará  una vez finalizada la última partida y revisados debidamente 

los resultados en el club organizador, acompañado de una “merendola” para todos los participantes e 

integrantes de la Escuela de Iniciación / Perfeccionamiento a la Competición 2018. 

 

Logroño, a 18 de junio de 2018 

         D. Raquel Escarza Somovilla 

Secretaria de la Federación Riojana de Golf 

 


