CAMPEONATO RIOJA ALTA G.C. ABSOLUTO 2019



Prueba puntuable para el ranking absoluto y sub-18 de la FRG
Prueba valida

FECHA:
1 y 2 de junio.
PARTICIPANTES:
Podrán tomar parte, con las limitaciones que posteriormente se expresan, todos los jugadores
amateur de ambos sexos, con licencia en vigor expedida por la RFEG, y con hándicap máximo de
36,4.
El número de participantes, será el que establezca el propio campo, en función de la disponibilidad
de las salidas.
INSCRIPCIONES:
Se abrirán con un mes de antelación, y deberán efectuarse hasta dos días antes de la celebración
de la prueba, a la hora del cierre del club como máximo. Las inscripciones deberán hacerse
presencialmente en la recepcion del club, telefónicamente (941 34 08 95), o bien vía web
(www.golfrioja.com/torneos), pero siempre, antes del límite de inscripción de 2 días antes. Las
inscripciones que lleguen después, podrán no ser tenidas en cuenta por motivos de organización.
NOTA: Es responsabilidad exclusiva del jugador cerciorarse de que su inscripción se procesa
correctamente (sobre todo vía web), y una vez publicadas las listas, confirmar su hora de salida.
CATEGORIAS:
Cada una de las categorías que establece la RFEG.
TROFEOS:
Para el campeón absoluto, de 2ª, 3ª y 4ª categoría caballeros, y la campeona absoluta, de 2ª, 3ª y
4ª categoría de damas. Los premios no son acumulables (ej: si el campeón absoluto pertenece a 2ª
categoría, 1ª categoría y 2ª quedarían desierto).
FORMA DE JUEGO Y REGLAS:
Se jugara en conformidad con las reglas de juego de la RFEG, las Condiciones de la Competición,
Reglas Locales que estén en vigor, y las adicionales que dicte el comité de la prueba
ORDEN Y HORARIOS DE SALIDA:
Los horarios de salida serán según los establezca el club. Se jugaran dos vueltas de 18 hoyos
Storke-Play Scratch. El primer día en orden estricto de hándicap, y el segundo en orden inverso al

resultado del día anterior. Solo se separarán caballeros y damas, en los partidos estelares del
segundo día. El uso del tee 10 para salidas ira en función de las necesidades.
BARRAS DE SALIDA:
Para caballeros blancas (1ª y 2ª categoría) y amarillas (3ª,4ª y 5ª), y para damas azules (1ª y 2ª
categoría) y rojas (3ª,4ª y 5ª).
DESEMPATES:
En caso de empate, se resolverá según establece el libro verde de la RFEG. Excepto el campeón y
campeona absoluto, que irían al play off los hoyos 17,18 y 1 hasta haber campeón/a.
SUSPENSION:
De no poder jugarse la prueba, o tener que suspenderse, el comité de la prueba decidirá sobre su
reanudación, o suspensión definitiva.
COMITÉ DE LA PRUEBA:
Estará formado por Jorge Vergara (Rioja Alta G.C.), Juan Izquierdo y Jaime Ravina (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, modificar la fórmula o el número de
participantes previsto si existiesen causas que así lo aconsejasen.
PRECIOS:
o
o
o
o
o

Sub-18 licencia RL: 15 €.
Sub-18 liencia no RL: 25 €.
Socios adultos del club: 25 €.
No socios adultos licencia RL: 35 €.
No socios adultos licencia no RL: 60 €.

Los precios incluyen los dos días de juego. El importe se abonara en la recepcion, a la recogida de
tarjeta. Los jugadores inscritos que no puedan tomar parte, y no lo hagan saber en los plazos
establecidos (el día anterior), no podrán participar en otra prueba mientras no paguen el importe
de la inscripción.
DIA DE ENTRENAMIENTO:
Se establece un precio de entrenamiento de 15€ el día anterior a la prueba.

