RUTA DEL VINO
COMITÉ DE GESTION
14ª RUTA DEL VINO - INTERCLUBS SENIORS
REGLAMENTO - 2013
A.- ENCUENTROS,
1.- Es un interclubs organizado entre equipos de 9 clubes de Alava,
Guipúzcoa, Navarra, Rioja y Vizcaya.
2.- En cada encuentro participarán todos los clubes; serán en
martes, según calendario aprobado por la Junta.

El último

encuentro, con reparto de premios finales será en el campo
determinado por la Junta, de forma que sea distinto cada año y se
celebre en todos los clubes.
3.- En cada encuentro, cada club será clasificado por la suma de
puntos que obtengan sus 6 mejores tarjetas stableford handicap.
A los clubes se les adjudicarán desde 9 puntos al primer
clasificado, hasta 1 punto al último clasificado en cada encuentro.
4.- En caso de empate en un encuentro entre 2 ó más clubes, las
sumas de los handicaps exactos de los 6 primeros jugadores
clasificados de cada club, determinarán el orden del encuentro,
siendo el ganador el de menor suma total.
5.- Al final de todos los encuentros previstos en el calendario, será
ganador el club que más puntos haya obtenido sumando los
puntos conseguidos en cada uno de los encuentros, y en caso de
empates, éstos se resolverán a favor del club que más puntos
stableford handicap hubiera conseguido, considerando sólo los
jugadores que hayan puntuado.
6.- Habrá una clasificación individual para otorgar los premios
scratch y handicap establecidos e indicados en el cuadro adjunto.
Está clasificación se establecerá por la suma de las 6 mejores
tarjetas de cada jugador en ambas clasificaciones, handicap y

scratch. Los empates se resolverán por handicaps (el último de
cada jugador a lo largo de la competición) y se considerará el
orden menor a mayor handicap en la clasificación handicap y de
mayor a menor en la clasificación scratch.
7.- Los resultados del encuentro incluido este año como “fiesta
final” no computaran para las clasificaciones por equipos o
individuales
8.- Cualquier clase de litigio, reclamación o interpretación del
reglamento la resolverá el Comité de Competición y en su defecto
la Junta Directiva y se procederá por mayoría simple
B.- JUGADORES, EQUIPOS E INSCRIPCIONES
1.- Los equipos serán formados por jugadores seniors, tanto
caballeros (salida de amarillas) como señoras (salida de rojas).
2.- El handicap exacto de cada jugador será el oficial en el día del
encuentro y el handicap de juego figurará en su tarjeta de juego.
3.- Los jugadores con handicap exacto mayor de 24, jugarán con
handicap exacto 24.
4.- Los equipos de los clubes estarán compuestos por 12
jugadores.
5.- Con un mínimo de un mes de antelación al inicio del torneo (en
este caso para el 12.02.2013) los clubes enviarán al Comité
(rutasdelgolf@rutasdelgolf.es) una preinscripción de los potenciales
jugadores, con sus nombres y licencias, para ello, el Comité
facilitara una plantilla con el fin de dar uniformidad a la
información.
Los clubes podrán incorporar jugadores de otros clubs, tanto en la
preinscripción como en la inscripción definitiva, con un tope de 4
jugadores por club , no pudiendo jugar con otro club en el mismo
año.
6.- Para el miércoles de la semana anterior a la del encuentro, cada
capitán enviará la lista de 12 jugadores con nombres y licencias e
indicando los jugadores que deseen o necesiten bugy al comité de
gestión rutasdelgolf@rutasdelgolf.es, quién se ocupará de remitirlos

al club donde se celebre el encuentro, asi como de gestionar la
adjudicación de bugys.
El club, bajo la supervisión de su representante, editará la lista de
salidas y las tarjetas con los handicaps de juego de cada jugador.
Las salidas, deberá remitirlas antes del domingo anterior al del
partido al correo de rutasdelgolf@rutasdelgolf.es y a cada uno de
los clubs participantes.
Si se produjeran cambios, modificaciones, etc., los delegados
deberan notificarlo al club organizador.
El delegado del club organizador procederá a efectuar las
modificaciones solicitadas.
7.- Si un equipo presentara en un encuentro menos de 6 jugadores,
sus puntos del encuentro serán la suma de los que hayan jugado
en esa jornada.
8.- Si un club de los inscritos en ediciones anteriores no puede
reunir jugadores suficientes (minimo 9 jugadores), podrá formar
equipo con otro club, poniéndolo antes en conocimiento del
Comité de Gestion de La Ruta del Vino
9.- La presentación de un club con menos de 9 jugadores en 3
ocasiones, conllevara su descalificación y causara baja para la
siguiente edición de la Ruta del Vino. Su lugar será ocupado por
otro de los clubes interesados en participar en La Ruta del Vino. La
participación del nuevo club deberá ser propuesta por el Comité de
Gestión de la Ruta del Vino teniendo en cuenta la antigüedad de la
su petición de ingreso en La Ruta del Vino, dando preferencia al
club saliente.
C.- SALIDAS, GREENFEE, SUSPENSION Y COMIDA
1.- Las salidas se iniciarán a las 9 horas, por 2 tee como mínimo.
Serán organizadas en base a:


Equipos de 4 jugadores



Primeras salidas los handicaps más bajos



No deben coincidir en un partido mas de 2 miembros
de un mismo club.

2.- El precio del greenfee será de 20 € en todos los campos y para
todos, sin que se usen los derechos de correspondencias. El
precio del greenfe se distribuye en 13 € para el club, 3 € para
compra de premios para cada dia y 4 € para compra de premios
para la final y gastos de gestión, publicidad, etc.
3.- Después de cada encuentro, los jugadores comerán juntos,
antes de proceder a comunicar los resultados, clasificaciones y
entregas de premios.
La comida será organizada por el club anfitrión y su costo será de
un máximo de 20 € con café y vino de crianza

de la BODEGA

PATROCINADORA
D.- PREMIOS Y TROFEOS.Se adjunta la tabla de premios preparada para el año 2013, y que
deberán ser iguales en todos los campos.
Para acceder, tanto al premio que pueda corresponder por la
competición, como para los regalos sorteados cada día, es
necesaria la presencia en el acto de entrega, salvo:
1.- NO será necesaria la presencia cuando los partidos se
jueguen en horario de maña y tarde.
2.- El día de la final NO será necesaria la presencia para optar
a los premios finales, Si será necesaria la presencia para optar a
los regalos del día sorteados, salvo que la final se juegue en
horario de mañana y tarde.
3.- Para optar a los regalos sorteados el día de la FINAL será
necesaria haber jugado como mínimo un tercio de los partidos de
Campeonato.
4.- Los premios no serán acumulables.
E.- JUNTAS Y COMITES
Las determinadas en la reunión celebrada el 11.09.06. La Junta es
la misma con la incorporación del representante del Real Club de
Golf de San Sebastián. Se incluyen las relaciones de componentes
de la Junta, del Comité de Gestión y del Comité de competición.

F.- CALENDARIO
El Calendario para 2013, es:
12.03.2013 Golf Castillo de Gorraiz
26.03.2013 Rioja Alta Golf Club
09.04.2013 Club de Golf Larrabea
23.04.2013 Zuia Club de Golf
07.05.2013 Club de Campo Laukariz
14.05.2013 R.G.C. San Sebastian
21.05.2013 Izki Golf
04.06.2013 Club de Golf Ulzama
18.06.2013 R.N.C.G Basozabal
02.07.2013 Fiesta Final de R.G.C. San Sebastian
G.-INFORMACIÓN A LOS MEDIOS
El Comité de Gestión velará por que se dé la mayor difusión
posible a los resultados de los encuentros y al resultado final, tanto en
revistas especializadas como en páginas WEB.
H.- REGLAS DE JUEGO
Se jugará bajo las reglas de RFEG y las Locales que adopte el comité de
competición. Se solicitara la inclusión en las Reglas Locales de cada
Club la regla autorizando el uso de medidores de distancia
ENTRADA EN VIGOR DE LA REGLA PARA DRIVERS
Asimismo, a partir del 1 de enero de 2008 entra en vigor la Regla
para Drivers que regula el límite sobre efecto ‘muelle’ de estos
palos de golf, una regla que se ha aplicado al golf de elite desde
el año 2003 pero que afecta a partir de ahora a todos los
golfistas, y en todas las competiciones, desde el citado 1 de
enero de 2008. Esta nueva Regla afectará a la condición de
conformidad de algunos drivers actualmente en el mercado y que
están siendo utilizados por los jugadores. Los golfistas deberán
por tanto comprobar su driver y cualquier otro que puedan
adquirir en el futuro.

