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¡Te escuchamos!
Para cualquier consulta, sugerencia o reclamación el Comité de Competición pone a disposición de los socios del Club la siguiente dirección de email:
comitecompeticion@golfrioja.com
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Funciones del Comité
Juego general
Aún cuando no se esté disputando una competición es importante que el Comité garantice que las
Reglas del Golf puedan ser cumplidas por los jugadores en su practica diaria y para ello deberá:
Asegurar que el campo esté marcado correctamente
Establecer cuáles son las Reglas Locales para el juego general
Establecer y aplicar normas de Ritmo de Juego y Código de Conducta
Considerar cuándo suspender el juego debido a las condiciones meteorológicas u otras condiciones
Proporcionar apoyo sobre las Reglas a los jugadores cuando tengan dudas respecto al juego general.

Competiciones
Durante una competición, además de lo contemplado en el apartado de juego general, el Comité
deberá:
Establecer las condiciones de la competición
Revisar el marcaje del campo
Revisar las Reglas Locales y establecer cualquier Regla Local adicional que sea necesaria
Determinar las áreas de salida y posiciones de los hoyos que se utilizarán
Proporcionar asistencia sobre las Reglas de Golf a los jugadores
Resolver las reclamaciones sobre la aplicación de Reglas de Golf que surjan

Social
Para las competiciones sociales, el Comité estará encargado de:
Establecer los Rankings del Club
Nombrar a los capitanes de cada categoría
Deﬁnir la normativa de acceso a los equipos que se representen al club en competiciones fuera del Club
El Comité de Competición podrá delegar en personal del Club aquellas funciones que por determinadas
circunstacias no pueda llevar a cabo.
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Rioja Alta Golf Club
“En el corazón de La Rioja”
18 Hoyos

72 Par

71 Hectáreas

1 campo de prácticas

1 Putting green

1 Zona "Approach”

