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 09 / 2018

CAMPEONATO DE LA RIOJA MATCH-PLAY 2018
(prueba puntuable a los Rankings Riojanos Absoluto, Infantil, Sub-18 y Senior 2018 y a los Criterios de Selección
Equipos FRG 2019)

Lugar:
Club de Campo Sojuela
Calle Solcampo 9
941 446 710

26376 Sojuela (La Rioja)
caddiemaster@clubdecmposojuela.com www.sojuelagolf.com

Fecha:
07 de julio (1/8 final)
14 de julio (1/4 final)
13 de octubre (1/2 final y final)

Participantes:
Categoría Masculina
Se establecen dos categorías:
Absoluta: los 16 primeros clasificados del Ranking Riojano Absoluto Masculino 2018 tras la
disputa del Campeonato de La Rioja 2018.
3ª y 4ª categoría: los 16 primeros clasificados del Ranking Riojano de 3ª y 4ª Categoría
Masculina 2018 tras la disputa del Campeonato de La Rioja 2018.

Categoría Femenina
Las 16 primeras clasificadas del Ranking Riojano Absoluto Femenino 2018 tras la disputa
del Campeonato de La Rioja 2018.

En caso de empate entre 2 ó más jugadores/as en la clasificación para los puestos de acceso al
campeonato, se tendrá en cuenta la clasificación del Campeonato de La Rioja Individual 2018 para
desempatar, y en caso de persistir en el empate, se desempatará conforme a la reglamentación de dicho
torneo.
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Por otra parte, si alguno de los jugadores clasificados en los puestos citados de acceso al
campeonato no pudiese o desease competir, este o estos puestos correrán turno en la clasificación,
siendo sustituido el jugador o jugadores por el jugador o jugadores siguientes en la clasificación de los
rankings citados.

Inscripciones:
Todo jugador/a clasificado para este campeonato deberá comunicar su participación o renuncia
al mismo llamando al 941 499 312 o enviando un e-mail a fedriojanagolf@yahoo.es con fecha límite del 4
de julio a las 12:00 horas. Si para dicha fecha no se recibe notificación alguna con la decisión del
jugador/a clasificado, se entenderá que dicho jugador/a renuncia a su plaza.

Derechos de inscripción:


Jugadores sub-18 ……………………………………………………….

5 € / eliminatoria



Jugadores adultos ………………………………………………………

10 € / eliminatoria

Reglas y forma de juego:
La prueba se disputará en 3 jornadas, disputándose 18 hoyos por eliminatoria bajo la modalidad
Match-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 club.
Para conocer el orden de juego y los horarios estipulados para cada jornada y eliminatoria ver
el anexo “Cuadro Cto. La Rioja Match-Play 2018”
Desempate: en caso de existir empate en la eliminatoria tras la disputa de los 18 hoyos, se
continuarán jugando los hoyos precisos en el orden en el que se disputó la eliminatoria para deshacer el
empate, siguiendo la fórmula de muerte súbita.
Las barras de salida serán blancas para los jugadores que compiten en categoría absoluta
masculina, azules para la categoría femenina y amarillas para los jugadores que compiten en 3ª y 4ª
categoría masculina.
Los jugadores sí podrán llevar caddie y no está permitido el uso de buggies. Todo
acompañante, familiar o amigo, tendrá que ir por el rough o por los caminos, si los hubiere, a 50 metros
por detrás del jugador.
Se puede obtener información sobre distancia utilizando un dispositivo de medición de distancias.
Si, durante una vuelta estipulada, un jugador utiliza un dispositivo de medición de distancias para calcular
o medir cualquier otra condición que pudiera afectar su juego (p. ej. cambios de elevación, velocidad del
viento, etc.) el jugador infringe la Regla 14-3. No está permitido la utilización de otro tipo de dispositivos
(por ejemplo, teléfonos móviles, PDA,…) como equipos de medición de distancias.
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Comité de Competición de la prueba:


D. Anonio Rayo
Gerente del Club de Campo Sojuela



Dª. Raquel Escarza
Secretaria de la Federación Riojana de Golf



(A determinar)
Árbitro principal de la prueba
Este Comité será el encargado de regular o interpretar cualquier supuesto no contemplado en

este reglamento.

Premios:
Se entregará trofeo acreditativo al primer clasificado de cada categoría como campeones de La
Rioja Match-Play 2018.
La entrega de premios se realizará en un evento organizado por la Federación Riojana de Golf a
final de la temporada 2018, donde se entregarán los trofeos a los campeones riojanos de dicho año, en un
lugar, fecha y horario que será comunicado y publicado con la suficiente antelación a los ganadores y a
todos los posibles interesados.

Logroño, a 15 de enero de 2018
Dª Raquel Escarza Somovilla
Secretaria de la Federación Riojana de Golf

15/01/2018

Circular FRG nº 09 / 2018

3

