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Circuito RiojaSport / Coca Cola 2022 

Podrán participar en este circuito todos los jugadores con licencia y hándicap en 

vigor expedidos por la Real Federación Española de Golf. 

 

Pruebas valederas y modalidad de juego 

▪ 16 de abril    

▪ 7 de mayo 

▪ 11 de junio 

▪ 30 de julio 

▪ 10 de septiembre 

▪ 8 de octubre 

▪ 22 de octubre - Final 

Cada prueba se disputará en 18 hoyos bajo la modalidad Stableford Individual, 

siendo de aplicación las reglas de golf vigentes de la RFEG y las reglas locales que 

disponga el club para cada una de las pruebas. 

 

Categorías y sistema de puntuación 

➢ Femenina. 

➢ 1ª categoría masculina (hasta hándicap 15,0). 

➢ 2ª categoría masculina (desde hándicap 15,1). 
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Se establece como sistema de puntuación los puntos stableford neto, 

escogiéndose las 4 mejores tarjetas de cada jugador para elaborar la clasificación final. A 

estos efectos, la final del circuito puntuará el doble de los puntos realizados por el jugador 

esa jornada. En caso de que un jugador no participase en un mínimo de 4 vueltas, se 

cogerán todas las vueltas que el jugador haya disputado. 

Cada jugador competirá durante toda la temporada 2022, a efectos de la clasificación 

final de este circuito, en la categoría en la que disputó su primera prueba puntuable, 

independientemente de que las variaciones de hándicap que sufra durante el año 2022 le 

modificasen su categoría. 

 

Desempates 

Si uno o más jugadores estuviesen empatados a puntos en las posiciones premiadas 

de las distintas categorías en la clasificación final del circuito, se desempatará en favor del 

jugador con: 

1. Mejor puntuación en la final del circuito. 

2. Mayor número de pruebas jugadas del circuito. 

3. Las sucesivas mejores puntuaciones logradas en el resto de pruebas disputadas 

puntuables a este circuito. 

Si uno o más jugadores estuviesen empatados a puntos en las posiciones premiadas 

de las pruebas del circuito, se desempatará en favor del jugador con: 

o Scratch: 

a) Hándicap de juego más alto. 

b) Hándicap exacto más alto. 

c) Mejores 9, 12, 15, 16 y 17 últimos hoyos. 

o Resto de categorías: 

a) Hándicap de juego más bajo. 

b) Hándicap exacto más bajo. 

c) Mejores 9, 12, 15, 16 y 17 últimos hoyos. 

Los últimos hoyos serán siempre los últimos del campo, independientemente del tee 

por el que se haya salido. 
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Inscripciones 

Deberán realizarse, para cada prueba, llamando al 941 340 895 o bien a través de la 

app Clapphouse con el límite de las 23:59 horas de los 2 días anteriores de la celebración 

de la prueba correspondiente. 

En dicha inscripción deberá indicarse correctamente nombre, apellidos, licencia, el 

turno de juego y las barras de salida desde las que el jugador desea participar. 

 

Derechos de juego 

Deberán abonarse al menos 30 minutos antes de la hora de salida estipulada para el 

jugador en cada prueba: 

• Jugador socio de Rioja Alta G.C. …………………………………. 20 € / prueba 

• Jugador con correspondencia con Rioja Alta G.C. ……………… 35 € / prueba 

• Resto …………………………………………………………………. 50 € / prueba 

El jugador sub-18 tendrá un 50% de descuento sobre la tarifa que le corresponda. 

 

Horarios, orden y barras de salida 

Se estipula para cada prueba 2 posibles turnos de juego con el siguiente orden: 

❖ 1º turno: a partir de las 8:30 horas, por el tee 1 y por orden estricto de hándicap de 

menor a mayor. 

❖ 2ª turno: a partir de las 10:30 horas (aproximadamente y en función de los inscritos 

al 1º turno), por el tee 1 y por orden estricto de hándicap de menor a mayor. En este 

turno, se permite la opción a los jugadores de elegir 1 compañero de partida, 

participando en tal caso en las últimas partidas de este turno y siguiendo el orden 

citado. 

En caso de que un jugador no indique el turno de juego en el que desea participar, se 

le asignará por defecto al 1º turno. A su vez, si existiese modificaciones del tee o tees de 

salida y de los citados turnos de juego éstas serán debidamente comunicadas por el club en 

sus medios informativos. 

Las barras de salida por defecto para cada prueba serán las amarillas para los 

caballeros y las rojas para las damas: Si algún jugador desease participar en alguna de las 

pruebas desde unas barras de salida diferentes deberá indicarlo siempre antes del cierre del 

plazo para inscribirse a la prueba pertinente. 
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Los horarios de salida serán debidamente publicados en nuestra página web, redes 

sociales y en la app Clapphouse el día siguiente al cierre de las inscripciones de la prueba 

correspondiente. 

 

Caddies y buggies 

Los jugadores sí podrán llevar caddie y sí está permitido el uso de buggies a los 

mismos. 

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. 

El club tiene una disponibilidad limitada de buggies y carros eléctricos. Los jugadores 

interesados deberán llamar ponerse en contacto con el club y reservar antes de la fecha de 

cierre de inscripción de cada prueba para poder atender en lo posible las necesidades. Las 

adjudicaciones se harán por estricto orden de petición hasta agotar existencias. 

 

Premios 

Se obsequiará con un trofeo acreditativo al 1º clasificado de cada categoría como 

campeones del Circuito RiojaSport 2022. Además, los ganadores recibirán una invitación 

para la Final Nacional organizada por el club, en una fecha y lugar aún por determinar. 

 A su vez, en cada prueba se repartirán los siguientes premios: 

- 1º clasificado scratch: trofeo acreditativo + Bono 50 € tienda Rioja Alta G.C. 

- 1º clasificado de cada categoría: trofeo acreditativo + Bono 50 € tienda Rioja Alta 

G.C. 

- 2º clasificado de cada categoría: bono 30 € tienda Rioja Alta G.C. 

- 3º clasificado de cada categoría: bono 15 € tienda Rioja Alta G.C. 

- Premio especial a la bola más cercana hoyo 17: comida para 2 personas en 

Restaurante Rioja Alta Golf Club. 

- Sorteo de regalos entre los participantes en cada prueba que hayan finalizado y 

entregado correctamente su tarjeta. 

Para el caso del premio scratch, y únicamente en el ámbito masculino, sólo optarán 

al mismo los jugadores que participen desde barras blancas o amarillas en la prueba en 

cuestión. 

Los premios no son acumulables y prevalecerá el de mayor importancia. 
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Se establece un mínimo de 6 participantes (contando todas las categorías) en cada 

una de las pruebas para su validez y un mínimo de 10 participantes por categoría en cada 

una de ellas para entregar los premios fijados. En caso de no tener este mínimo de 

participantes, la categoría en cuestión quedaría vacante. 

La entrega de premios de cada una de las pruebas, incluyendo la final, se realizará 

30 minutos después de la finalización de la última partida de la prueba en cuestión, 

aproximadamente, en el Salón Social del club. 

 

Obervaciones 

No se admitirán inscripciones ni peticiones de turno de juego o barras de 

salida una vez cerrado el plazo de inscripción de la prueba en cuestión. 

Todo jugador se compromete a cumplir el código de conducta establecido por el 

club, con sus posibles sanciones en caso de incumplimiento. 

Si por cualquier causa un jugador no pudiese participar en alguna de las pruebas, 

deberá comunicarlo al club organizador lo antes posible y siempre antes de los 30 minutos 

que precedan a su hora de salida. Quien incumpla este requisito deberá abonar el importe 

íntegro de la inscripción y no podrá participar en la próxima prueba del circuito. 

Al inscribirse, el jugador da su consentimiento al club para que las imágenes 

(fotografías y/o vídeos) tomadas durante esta prueba puedan ser utilizadas para su difusión 

a través de publicaciones, material publicitario, páginas webs, redes sociales, etc. En caso 

contrario, el jugador deberá comunicar su negativa a alguno de estos aspectos al club. 

A su vez, el jugador asume voluntariamente al participar en esta prueba los riesgos 

que supone esta actividad deportiva y exonera al club organizador de toda responsabilidad 

en la que pudieran incurrir como consecuencia de las actuaciones que se lleven a cabo y 

situaciones que puedan surgir o aparecer en y tras la disputa de la misma. 

Las fechas y pruebas aquí fijadas pueden sufrir modificaciones, por lo que se ruega a 

todo interesado estar atento a cualquier comunicación del club y/o del Comité de 

Competición a este respecto que puedan afectar a este circuito. 

A su vez, dicho Comité será el encargado de interpretar o regular cualquier supuesto 

no contemplado en este reglamento y se reserva el derecho de modificar y/o anular las 

pruebas y reglamentación que lo componen si existiesen causas que así lo aconsejasen. 


