
INSCRIPCIONES A LOS PREMIOS SOCIALES 
                       
1.- Se establecen 2 rondas NORMALES de juego denominadas 1ª RONDA y 2ª RONDA. Cuando la luz 
solar lo permita, se conformará un tercer grupo extra denominado “VOLUNTARIOS DE MAÑANA”, con 
salida de 7:00 a 7:50 aproximadamente, y que estará compuesto por un máximo 24 jugadores/as 
para pruebas individuales y 12 parejas en las de parejas. Así mismo se habilitará un tramo de 
VOLUNTARIOS DE TARDE de 13:30 a 14:30 aproximadamente y estará compuesto por 24 
jugadores/as para pruebas individuales y 12 parejas en las de parejas. 
 
2.- Cada una de las rondas NORMALES (1ª y 2ª) se regirán por los siguientes criterios de 
agrupamiento y orden de salida: 1º grupo: SEÑORAS Y CABALLEROS hasta handicap 15,0, 2º grupo: 
de 15,1 a 25,0 - 3º grupo: de 25,1 a 36.  En el caso de las competiciones por parejas, se 
establecerán únicamente dos grupos en cada ronda, agrupándose por la suma de los handicaps de 
juego < ó > de 30. Las rondas de “VOLUNTARIOS” formarán un grupo único. 
 
3.- En cada una de las rondas NORMALES, la posibilidad de jugar, las partidas y los horarios de cada 
grupo se establecerán por sorteo. Los horarios se conformarán sin distinción de sexos, salvo que la 
competición tuviera categorías diferenciadas por sexo. Los jugadores sobrantes del sorteo de cada 
ronda pasarán a formar las LISTAS DE RESERVA.  
 
4.- El Comité, en el momento de realizar los horarios podrá incluir de las listas de reserva –una por 
cada ronda-, el número de jugadores-as necesarios para conseguir el cuadre de todas las partidas 
(por norma general; premios individuales 3 y parejas 4).   
 
5.- En el momento de la salida y por fallo de jugadores, el starter podrá re-configurar partidas. 
 
6.- Las inscripciones podrán realizarse por Internet www.larrabea.com, quedando ABIERTAS A 
PARTIR DEL LUNES anterior a la prueba y CERRANDOSE GENERALMENTE 2 DIAS ANTES A LAS 
11h. En el momento de la inscripción el socio indicará en cual de las dos rondas NORMALES o 
VOLUNTARIOS desea ser inscrito, pudiendo elegir una segunda opción para ser incluido en otra 
ronda. Se recomienda leer el Reglamento de cada una de las pruebas por si hubiera diferencias con 
este criterio, especialmente en pruebas abiertas, federativas o circuitos. 
 
7.- Los inscritos que no hayan ido agraciados en el sorteo para jugar, tendrán mayores probabilidades 
en el siguiente sorteo en el que se inscriban (no Campeonato Oficial federativo), si 
lógicamente vuelven a inscribirse. Si el siguiente trofeo es por orden de inscripción, no tendrá 
prioridad alguna. 
 
8.- Es responsabilidad del jugador inscrito el confirmar su inclusión o no en las listas definitivas. 
 
9.- Una vez publicadas las listas, únicamente podrán ser variadas por el Comité de Competición o por 
el starter en el momento de la salida (completando partidas incompletas por incomparecencia de 
algún jugador, con jugadores presentes no inscritos, de la misma categoría a la que corresponda el 
jugador de handicap más alto de la partida). En caso de no ser posible se completará la partida con 
jugadores-as de la siguiente partida por el orden en que figuren en la lista de salida. Y si no fuera 
posible completar la partida en el horario establecido en las listas, en ningún caso se demorará la 
salida. 
 
10.- Un jugador inscrito y que este incluido ya en el orden de salida, no podrá en “ningún caso” 
adelantar su salida ni cambiar su hora con otro jugador. 
 
11.- Todo jugador inscrito y favorecido por el sorteo, abonará la inscripción participe o no en el 
premio, excepto que confirme su baja antes del cierre de las inscripciones. A estos efectos también se 
considerará inscrito el jugador de la reserva que haya sido incluido en la lista definitiva de 
participantes. La presentación de un sustituto no exime del pago del green fee. Los jugadores que 
deseen inscribirse una vez publicado el horario de salida podrán jugar pero sin opción a premio; ni 
obtendrán puntos para la Orden de Mérito. Solamente si la competición no puede finalizar en la fecha 
prevista inicialmente y el competidor no puede participar en la nueva fecha, se devolverá el importe 
de la inscripción 
 
12.- Los jugadores profesionales podrán disputar competiciones pero sin opción a premio. Este 
extremo solo será válido para socios. 
 
 

 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
CONDICIONES GENERALES 

 
 

1ª.- Debido a la excepcional situación creada por el COVID 19 se ha tenido que reorganizar 
temporalmente el sistema de reservas. Cuando las condiciones se normalicen, se volverá al modelo 
anterior (después de hacer las pertinentes actualizaciones). 
 
2ª.- Los socios de Larrabea y sus invitados, vengan con correspondencia o no, podrán reservar con 3 
días de antelación. El resto de jugadores solo podrán reservar con 2 días de antelación. 
 

3ª.- A todos los efectos se considerarán: 
 

SOCIOS, todos los socios y abonados temporales de Larrabea.  
 

VISITANTES, a todos los jugadores que no sean socios de Larrabea 
 

ACOMPAÑANTES, a aquellos jugadores que acudan a jugar invitados por un socio. 
 

4ª.- Los días laborables de los puentes recibirán el tratamiento de LABORABLES a todos los efectos. 
 

5ª.- Las salidas estarán sujetas obligatoriamente a lo expresados en los soportes del Club (TV recepción, 
TV tee del hoyo 1, tabones, etc…). 
 

6ª.- Solamente se podrá realizar una reserva por SOCIO o VISITANTE, siendo el titular (componente 
obligatorio de la partida) aquel cuyo nombre figure en primer lugar, debiendo facilitar al inscribirse 
además de sus claves de usuario, los nombres o número de socio si lo hace a través de la web, de los 
restantes compañeros de partida; reservándose el Club, el derecho a rellenar las partidas incompletas. 
 

Nota: En días laborables y cuando la reserva sea realizada por un visitante deberá aportar 
además del nombre, el número de licencia de los jugadores componentes de la partida así 
como sus handicaps. El Club podrá verificar estos puntos y en caso de no cumplir alguno de 
ellos, podrá anular esta reserva, completa o parcialmente. 
 

7ª.- Una partida o jugador con reserva no podrá realizar una nueva inscripción en el sistema de salidas 
por presencia, pero si podrá solicitar modificación de hora de toda la partida completa en caso de haber 
horas disponibles. 
 

8ª.- En caso de que por cualquier causa el desarrollo general de las salidas se interrumpiera o sufriera 
un retraso, la reanudación del juego se hará respetando el orden ya establecido. Excepto cuando haya 
competiciones para todos los jugadores en fines de semana, que serán estos los que tengan prioridad en 
el inicio o reinicio.  
 
9ª.- Las incomparecencias serán sancionadas con un green fee de 8 € en caso de suceder en tramos 
horarios en los que la ocupación supere el 75 %. Se aplicará todos los días de la semana. Los tramos 
son los siguientes: TRAMO 1 (7:00-7:50), TRAMO 2 (8:00-8:50), TRAMO 3 (9:00-9:50), TRAMO 4 
(10:00-10:50) y sucesivos…. 
 
10ª.- Los trofeos y permios se custodiarán por un máximo de 3 meses desde el momento de la 
celebración de la competición. 

REGLAMENTO RESERVAS -2021 



METODOS DE RESERVA 
 
DIAS LABORABLES 

 
Los socios e invitados de estos, sean con correspondencia o sin ella, podrán reservar salidas con 
un máximo de 3 días de antelación. El resto de jugadores deberán hacerlo con dos días de 
antelación. 
 
Las reservas podrán hacerse mediante llamada telefónica (945 46 54 85) o en presencia física en 
la recepción del Club. Las RESERVAS en cualquiera de sus modalidades, podrán realizarse para 1, 
2, 3 o 4 jugadores. 
 
RECOMENDACIONES 

 
Se recuerda que desde el 2.008 según el Royal & Ancient de Saint Andrews un solo 
jugador es considerado partido y por tanto tiene los mismos derechos que los 
partidos de 2, 3 ó 4 jugadores. Sin embargo en días de mucha afluencia el Club 
tratará de evitar partidas de un solo jugador, por el bien del mencionado jugador y el 
resto de usuarios.  
 
 

 
MODIFICACIÓN Y ANULACIÓN DE RESERVAS 

 
Un SOCIO podrá hacer, modificar y/o anular una reserva para un máximo de otros 3 
jugadores más. El integrante de una reserva conjunta con otros jugadores, podrá anular o 
modificar únicamente su reserva individual.   
 
Para que pueda realizarse un intercambio de jugadores en partidas seguidas, deberán 
estar todos los componentes presentes en el tee y solamente mediante acuerdo unánime 
podrá realizarse el cambio. 
 
Podrá modificarse la composición de la partida con RESERVA hasta última hora del día 
anterior al que corresponda la RESERVA, bien en presencia o por teléfono en la recepción 
del Club. También se admitirán las anulaciones por escrito antes de la apertura del Club el 
día de la reserva. 
 
La incomparecencia en la salida de jugadores implicará un cargo de 8 €, que será enviado 
por medio de recibo a la cuenta bancaria de cada jugador. 

 
Excepción: La SALIDA podrá anularse sin coste, cuando por causas ajenas a los jugadores 
(helada, granizo, niebla o recomendaciones gubernamentales) se produzca al menos un 
retraso mayor de 30 minutos o cuando las condiciones del campo no sean las normales, 
(banderas en greens provisionales o restricción al uso de carros). LA ANULACIÓN POR 
CAUSAS NO AJENAS SE FORMALIZARÁ EN RECEPCIÓN BIEN MEDIANTE CORREO 
ELECTRÓNICO (tienda@larrabea.com), LAS COMUNICACIONES TENDRÁN QUE HABER 
SIDO RECIBIDAS ANTES DE LA APERTURA DEL CLUB DEL DÍA DE LA RESERVA. Las 
anulaciones no escritas debido a la imposibilidad de constatarlas no serán tenidas en 
cuenta. Caso contrario la reserva se mantendrá en vigor y podrá ser objeto del 
correspondiente cargo en su cuenta de 8 €. 
 

 

IMPORTANTE 
 

El club se reserva el derecho de rellenar las partidas incompletas y eliminar de 
cualquier reserva realizada a todos los jugadores que no cumplan los requisitos 
establecidos por el club, es decir, licencia federativa en vigor, hándicap exigido, 
etc… 
 
 

El personal del Club no está autorizado a hacer reservas on-line. Sin embargo 
estará encantado en ayudar a inscribirse. 
 

 

 
 

CUADRO DE SALIDAS 
 
 

TRAMO 1 7:00 7:10 7:20 7:30 7:40 7:50 

TRAMO 2 8:00 8:10 8:20 8:30 8:40 8:50 

TRAMO 3 9:00 9:10 9:20 9:30 9:40 9:50 

TRAMO 4 10:00 10:10 10:20 10:30 10:40 10:50 

TRAMO 5 11:00 11:10 11:20 11:30 11:40 11:50 

TRAMO 6 12:00 12:10 12:20 12:30 12:40 12:50 

TRAMO 7 13:00 13:10 13:20 13:30 13:40 13:50 

TRAMO 8 14:00 14:10 14:20 14:30 14:40 14:50 

TRAMO 9 15:00 15:10 15:20 15:30 15:40 15:50 

TRAMO 10 16:00 16:10 16:20 16:30 16:40 16:50 

TRAMO 11 17:00 17:10 17:20 17:30 17:40 17:50 

TRAMO 12 18:00 18:10 18:20 18:30 18:40 18:50 

 


