
CIRCUITO NORTEE 2019 

REGLAMENTO 

1. CONCEPTO. 

El Circuito Nortee es una competición diseñada para que los federados puedan jugar 
competiciones con flexibilidad de fechas, horarios y compañeros de juego, durante la 
temporada de buen tiempo en distintos campos sociales del norte de España. 

 

2. PAGINA WEB. 

Toda la información relativa al circuito se publicará en la página web oficial del circuito  
(www.circuitonortee.es). 

En ella se incluirá el presente reglamento, información de los campos participantes, el 
calendario, los horarios de salida, los resultados, las clasificaciones y demás 
información relevante sobre el circuito. 

Las inscripciones a cada una de las pruebas deberán realizarse a través de la página web 
directamente por el jugador.  

3. CAMPOS. 

El circuito está organizado y se disputará en los siguientes campos. 

• Club de Golf de Lerma. 
• Club de Golf de Larrabea. 
• Club de Golf Castillo de Gorraiz. 
• Club de Golf  de Rioja Alta. 
• Club de Golf Meaztegi. 

A estos clubes se les denominará clubes sede en el resto del presente reglamento y sus 
socios tendrán condiciones especiales en su participación en los distintos torneos. 

 

4. CALENDARIO, PROGRAMA DEL CIRCUITO 

El circuito se disputará entre el 2 de mayo y el 17 de octubre y constará de una fase de 
liguilla regular y un torneo de clausura que se jugará en uno de los campos sede. 

La liguilla regular constará de 50 pruebas, 10 en cada uno de los campos y con un 
promedio de dos pruebas por semana de lunes a jueves. 



El Gran Premio de Clausura se disputará de forma rotativa en los campos organizadores, 
habiendo correspondido a GOLF MEAZTEGI la celebración de esta primera edición 
que tendrá lugar el viernes día 25 de octubre.  

En los próximos años el orden de celebración en los distintos campos será el siguiente: 

2020 CLUB DE GOLF GORRAIZ 

2021 CLUB DE GOLF RIOJA ALTA 

2022 CLUB DE GOLF DE LERMA SALDAÑA 

2023 CLUB DE GOLF LARRABEA 

Para poder optar a los premios de la Orden del Mérito Final un jugador deberá haber 
jugado, al menos una vez, en 3 de los 5 campos sede 

La organización publicará el calendario en la página web del torneo y en los tablones de 
los clubes participantes. Dicha organización se reserva el derecho de modificar las 
fechas, horarios y las localizaciones atendiendo a necesidades propias o de los clubes. 

 

5. PARTICIPANTES/TARIFAS. 

Podrán participar en las pruebas del circuito regular todos los federados por la RFEG 
con las siguientes condiciones o tarifas.  

• 12€ los socios del club donde se disputa la prueba. 

• 15€ los socios de otro club sede del circuito. 

• 20€ los socios de un club asociado. Se entiende como club asociado aquellos 
que tienen correspondencia con un club sede. Independientemente de esto, El 
Club de Campo de Laukariz, el Real Club de Golf de Zarauz y el Real Nuevo 
Club de Golf de San Sebastián Basozabal serán considerados clubes asociados 
en todas las sedes. 

• 40€ los socios de un club con campo distinto de los anteriores. 
• 50€ los asociados de un club sin campo. 

 

6. INSCRIPCIONES. 

Las inscripciones en cada prueba regular deberán hacerse siempre directamente a través 
de la sección de INSCRIPCIONES del sitio web del circuito (www.circuitonortee.es). 

La primera inscripción a una prueba del circuito regular servirá de registro del jugador 
en el circuito Nortee. En esta primera inscripción se requerirán unos datos de 
identificación tales como el nombre y dos apellidos, número de licencia federativa, 
teléfono, email y club de procedencia, datos que no serán necesarios en posteriores 
inscripciones, en las que con el nombre o nº de licencia será suficiente.   



Los jugadores son responsables de tener sus datos completos y actualizados en la web 
del circuito. La organización no será responsable de cualquier fallo en las 
comunicaciones o de cualquier otra índole derivado de un error en los datos que el 
jugador tenga en los registros. 

Las inscripciones de cada día se cierran a las 09:00 hs. del día anterior. (Si se juega, por 
ejemplo, el martes 14 de mayo, las inscripciones se cerrarán a las 09:00 de la mañana 
del lunes 13) 

Solo se admitirán reservas posteriores a esa hora, si el club organizador lo autoriza, para 
lo cual tendrán que llamar directamente al Club para verificar disponibilidad y, 
posteriormente, una vez verificada la disponibilidad, mandar un email a dicho club para 
confirmar la inscripción. En este caso, será el club el encargado de registrar a estos 
jugadores en la página web del circuito. 

El jugador podrá elegir el rango horario en que desea jugar (Pronto 8:00-10:00 / Media 
Mañana 11:30-13:30/Tarde 14:00-16:00). Como excepción a esta regla general en 
Larrabea sólo estará disponible el turno de Media Mañana (11:30-13.30). 

La organización y los clubes se reservan el derecho de modificar la hora reservada en 
caso de que varios jugadores coincidan, el campo no tenga disponibilidad o sea preciso 
unir jugadores sueltos. 

Estos cambios se comunicarán a los jugadores mediante la publicación de los horarios 
de salida en la página web del circuito hecha a las 19:00 horas del día anterior a la 
prueba. Cualquier cambio de horario posterior a dicha hora será comunicado 
directamente al jugador afectado por teléfono, whatsapp o correo electrónico. 

La página web estará diseñada para poder inscribir partidos completos de 4 jugadores. 
La organización no será responsable de los errores o malentendidos que se pudieran 
producir por inscripciones de equipos realizadas por otros jugadores. 

Existirá en la ficha de inscripción un campo de observaciones en el que el jugador 
deberá indicar a la organización aquellos detalles sobre su reserva que considere 
oportunos.  

Se puede consultar el formulario de inscripción y la política de protección de Datos 
Personales del torneo aquí. 

 
7. MODALIDAD DE JUEGO. 

Todos los torneos del Circuito Nortee son abiertos y se disputan a 18 hoyos bajo la 
modalidad de Stableford Individual Hándicap. 

El handicap exacto de los jugadores estará limitado a 30,0 en todas la pruebas y para 
ambos sexos. 

Barras de salida: Amarillas para jugadores masculinos, y rojas para jugadoras 
femeninas. 



El Circuito se jugará bajo las reglas de la RFEG y reglas locales de cada campo.  

También serán de aplicación las normas establecidas en este reglamento. 

 

8. CATEGORIAS.  

 
Se establecerán las siguientes categorías de juego 
 
1ª Categoría hcp; jugadores con hándicap indistinto hasta 14.9 

2ª Categoría hcp; jugadores con hándicap indistinto igual o superior a 15,0. 

La categoría en la que se encuadre un jugador corresponderá a la que tuviera en la 
primera  prueba en la que se inscriba, independientemente de que cambiara de categoría 
en el transcurso del circuito  

El Comité de Competición estará compuesto por los directores de los clubes sede. Este 

Comité resolverá en última instancia cualquier controversia que pueda producirse en el 

transcurso de las pruebas del circuito y/o en el Premio de Clausura 

9. PUNTUACION. 

Cada jugador obtendrá dos puntos por disputar cada una de las pruebas. Además, 
obtendrá una puntuación adicional en función del puesto que ocupe en la misma y el nº 
de participantes de su categoría en dicha prueba. 

En el caso de que en la prueba haya 10 o más participantes en una de las categorías la 
puntuación será la siguiente: 

1er Clasificado …….…………….. 10 puntos. 
2º Clasificado: ……………………  8 puntos. 
3er Clasificado ……………………  7 puntos. 
4º Clasificado …………………….  6 puntos. 
5º Clasificado …………………….  5 puntos. 
6º Clasificado …………………….. 4 puntos 
7º Clasificado …………………….  3 puntos. 
8º Clasificado …………………….  2 puntos. 
9º Clasificado …………………….  1 punto. 
 

En el caso de que en la prueba haya menos de 10 participantes en una categoría, esta 
puntuación se verá corregida multiplicándola por el nº de participantes y dividiéndola 
por 10. 

Por ejemplo, si un jugador queda clasificado en 2ª posición en solitario, en una prueba 
en la que participan 8 jugadores de su categoría, el jugador obtendrá 2 puntos por 
participar + 8x8/10=6,4 ptos. por su clasificación. Es decir, un total de 8,4 ptos. 



En caso de empate los puntos se repartirán entre los jugadores que queden empatados en 
una posición dada. Por ejemplo, si hay tres jugadores empatados en el 3er puesto cada 
uno de ellos recibirá 7 puntos (8+7+6)/3. 

La puntuación final de un jugador se obtendrá sumando las 8 mejores puntuaciones 
obtenidas por el jugador en el circuito regular. 

 

10. CLASIFICACION MENSUAL. 

El circuito se desarrolla a lo largo de los meses de mayo, junio, julio, agosto y 
septiembre. 

Cada mes se disputarán 10 pruebas aproximadamente. Existirá una clasificación 
mensual que se obtendrán sumando las 4 mejores puntuaciones obtenidas por el jugador 
a lo largo del mes. 

Las pruebas que componen cada mes estarán publicadas y claramente especificadas en 
el CALENDARIO que se expondrá en la página web. 

 

11. GRAN PREMIO DE CLAUSURA DEL CIRCUITO. 

Como ya hemos indicado anteriormente, el Premio de Clausura de año 2019 se 
disputará el viernes día 25 de octubre en el campo MEAZTEGI.  

En la final podrán jugar un máximo de 104 jugadores que saldrán a tiro a las 9:30 de la 
mañana. 

El precio de la inscripción será de 20€ para los socios de los cinco clubes sede del 
circuito. Los 5 mejores clasificados en cada categoría en el circuito regular tendrán 
inscripción gratuita en la clausura.  

Las inscripciones para el Premio de Clausura se aceptarán hasta el lunes 22 de 

octubre de 2019 a las 12:00 hs para los jugadores procedentes del circuito y hasta 

el miércoles a 12 para los socios de Meaztegi.  

Además de los premios obtenidos por la clasificación del circuito, que más adelante 
detallaremos, existirán premios exclusivos para el resultado de la clausura 
exclusivamente. Estos premios se publicarán en la página web del circuito con la debida 
antelación.  
 

12. PUBLICACION DE CLASIFICACIONES. 

Los resultados de cada prueba y las clasificaciones acumuladas serán publicadas en la 
web del circuito antes de las 24. horas posteriores a la finalización de una de las 
pruebas, en el apartado RESULTADOS/CLASIFICACIONES. 



Cualquier error o discrepancia detectada por un jugador en estos resultados podrá ser 
comunicada a la organización dentro de las 24 horas posteriores a la publicación de la 
citada clasificación. No se tendrán en consideración reclamaciones comunicadas a la 
organización fuera de ese plazo.  

 

13. PREMIOS.  

El circuito contará AL MENOS con los premios que relacionamos a continuación. La 
organización se reserva el derecho a añadir premios que consiga a lo largo del desarrollo 
del circuito, que serán debida y puntualmente comunicados a todos los jugadores 
registrados. 

Habrá premios para las tres siguientes clasificaciones: 

1. Ganadores de la CLASIFICACION MENSUAL. Una caja de 12 bolas SRIXON Z 
STAR y una estancia de una noche de hotel para dos personas en el Palacio de 
Azcarate de Ezcaray. Estos premios se enviarán directamente al club de procedencia 
del ganador. 
 

2. Ganadores del GRAN PREMIO DE CLAUSURA. 
 

 
o Trofeo y regalos a los 3 primeros clasificados de cada categoría. 
o Trofeo y regalo al ganador scratch. 
o Sorteo de regalos en la entrega de premios. 

Los trofeos y regalos se entregarán al terminar la comida que dará fin al Premio de 

Clausura. Los trofeos se reservarán a jugadores ausentes, no así los regalos, que se 

sortearán entre los presentes.  

3. Ganadores de la ORDEN DEL MERITO FINAL: 
 
Estos premios también se entregarán al finalizar la comida que seguirá a la clausura 
y se guardarán en caso de que el ganador no esté presente en la entrega, aunque se 
ruega la asistencia a la misma. 
 
Para cada categoría: 
 
1º. Juego de Hierros SRIXON. 
2º. Driver SRIXON. 
3º. Bolsa de PALOS SRIXON/CLEVELAND.. 
4º. Sand Iron CLEVELAND. 
5º. Putter CLEVELAND. 
 

 
 
 
 



NOTAS: 
 

1. DESEMPATES: en caso de empate en cualquiera de las clasificaciones 
mencionadas se aplicarán los siguientes criterios de desempate: 

 
o CLASIFICACION MENSUAL. Se tendrán en consideración el 5º resultado 

entregado y si el empate persiste, el 6º y así hasta deshacer el empate. En el 
caso de que los jugadores empatados tengan sólo 4 resultados el desempate 
de realizará por las normas de la Real Federación Española de Golf (en este 
caso por el hándicap exacto de los jugadores al terminar el mes 
correspondiente) 
 

o ORDEN DEL MERITO FINAL Se tendrán en consideración el 9º resultado 
entregado y si el empate persiste, el 10º y así hasta deshacer el empate. 

 
o GRAN PREMIO DE CLAUSURA: en este caso el desempate se hará según 

las normas de la Real Federación Española de Golf  
 

2. Los premios de distintas clasificaciones serán acumulables. Por ejemplo, los 
ganadores de la Orden del Mérito podrán optar a los premios de la clausura.  
 
Los premios específicos del Gran Premio de Clausura no serán acumulables. 
 

  


