REGLAMENTO DE COMPETICION
Responsables de la Organización
La Organización de esta competición será responsabilidad de El Campo de Logroño.
La organización se reserva el derecho de modificar este reglamento en tanto en cuanto lo
considere necesario para el buen funcionamiento así como la facultad de modificación del
calendario de la competición.
Participantes
Podrán participar en esta liga, todos los jugadores tanto del sexo masculino como femenino, con
licencia en vigor y con handicap expedida por la Federación Española de Golf y mayores de 18
años.
Forma de juego
Cada prueba de la liga se llevará a cabo en una jornada de 18 hoyos.
Inscripciones
Los jugadores se podrán inscribir de dos formas:
1. En las oficinas del club de golf El Campo de Logroño. 941-51 13 60
2. En la App Claphouse
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Calendario
24 ABRIL
15 MAYO
23 DE JULIO
24 SEPTIEMBRE
29 OCTUBRE
19 NOVIEMBRE

FINCA VALPIEDRA
MARQUES DE RISCAL
RAMON BILBAO
MARCO REAL
BODEGAS PERICA
BODEGAS MONTECILLO

Las inscripciones se abrirán con 10 días de antelación a cada una de las pruebas

Categorías
Única
Modalidad de juego
La modalidad de juego de cada una de las pruebas será por parejas. Las pruebas serán Copa
Canada, fourbal y greensome. En la copa Canadá se sumará el 65% de los puntos obtenidos por la
pareja.
Para lo puntos de la Orden de Mérito se considerarán:
 las 4 mejores clasificaciones de todos los torneos disputados por la pareja.
Precio
El precio de la inscripción a cada una de las pruebas de la liga será de:
 abonados de El Campo de Logroño 21€.
 socios/abonados de los campos con correspondencia 40€
 Resto de jugadores 50€
Premios
En cada prueba:
A las 4 mejores parejas hándicap + la mejor pareja scratch
En cada prueba la bodega patrocinadora realizará un sorteo de regalos.
Premios especiales
Se establecerán premios especiales en cada prueba a la bola más cercana en todos los pares 3.

Barras de Salida
Serán amarillas para caballeros y rojas para las damas.
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Orden y horario de salidas

El club es el responsable de hacer el orden de juego y el horario de salida, en la final el orden de
juego será inverso a la clasificación.
Todos los partidos en función de las inscripciones saldrán por el hoyo 1 del campo o por el hoyo 1
y 10; en caso de suspensión, aplazamiento u otra circunstancia que el campo exija, será el Comité
de Prueba el que designe la forma y orden de salida, bien por dos hoyos o bien al tiro, o bien
validando el resultado de media vuelta, si esto fuera así los puntos para la Orden de Merito
sufrirán una reducción del 50%.
Los jugadores deberán estar al menos con diez minutos de antelación a su hora de salida en el tee
correspondiente, se concederán cinco minutos de cortesía con la penalización contemplada en el
Libro de Reglas de la R.F.E.G. Después de esos cinco minutos quedará automáticamente
descalificado, aplicando la regla 3.3 B del reglamento de la R.F.E.G.
Aquellos jugadores que se den de baja una vez que hayan salido los horarios de salida o que no se
presenten en la salida sin motivo o justificación deberán abonar los derechos de juego.
Comité
El Comité de Prueba estará formado por el Director del Campo de Logroño.
Reglas Locales
Se atenderá a lo dispuesto por el libro de Reglas de la R.F.E.G. y por las reglas locales del campo.
Las reglas de etiqueta se observarán con exigencia. Una infracción grave puede suponer la
descalificación y la sanción de cien puntos en la Orden de Mérito.
Coches de golf
Se autoriza el uso de coches de golf a los participantes.
Dispositivos para medir distancias:
Quedan permitidos aquellos que únicamente midan la distancia.
Suspensiones
Si por inclemencias del tiempo o cualquier otra causa fuese suspendida una prueba, el Comité
Técnico decidirá la solución a tomar en cada caso.
Puntos
La pareja irá sumando los puntos stableford obtenidos en cada torneo, al finalizar los torneos, se
contabilizarán los cuatro mejores resultados, las dos primeras parejas hándicap más la mejor
pareja scratch obtendrán un trofeo acreditativo y el pase a la final a disputar en el Real Golf de
Pedreña 26 o 27 de Noviembre, fecha pendiente.
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