
RUTA DEL VINO 2021 
 
NORMAS BASICAS GENERALES 
 
.- Número de participantes por club: 12 (seniors, indistintos). 
.- Tarjetas que puntúan por Club y prueba: 6 mejores stableford handicap. 
.- Handicap exacto máximo: 26,4 para caballeros y 36,0 para damas. 
.- Precio green fee por día: 50 € (comida incluida). Solo jugar 35€. 
 
NORMATIVA INTERNA LARRABEA 
 
1.- Prueba de clasificación:  
 
Día 13 de julio de 2021. Modalidad stableford handicap, con máximo handicap de juego 26,4 
para caballeros y 36,0 para damas. 
  
2.- Formación del equipo: 
 

a.- Primera prueba: Los SEIS mejores clasificados del año 2020 y los SEIS primeros 
clasificados de la prueba de clasificación (si el capitán no está clasificado, se le incluirá 
en este listado, habiendo solo 5 plazas para los clasificados en la prueba clasificatoria). 
Las posibles bajas de estas dos fuentes de jugadores serán rellenadas con jugadores 
procedentes de la misma lista en la que se produzca la baja. 

 
b.- Restantes pruebas (excepto la última): Los SEIS mejores clasificados de la 
prueba anterior siempre que hayan obtenido un mínimo de 31 puntos (aplicará el ASC 
en cada una de las pruebas), los CUATRO siguientes procedentes de la prueba de 
clasificación, y DOS a criterio del capitán del equipo. Una vez finalizado el listado de 
jugadores participantes en la prueba clasificatoria, se hará un nuevo listado basado en 
el hándicap. En caso de que la Organización de la RUTA del VINO solicite jugadores 
adicionales, utilizaremos la mencionada lista sin perder plaza para la siguiente prueba, 
al no formar parte del equipo oficial de Larrabea. 

 
c.- Prueba del último día: Los DIEZ jugadores que hayan obtenido más puntos a lo 

largo de todas las pruebas. En caso de que el capitán no esté clasificado por méritos 
propios, podrá ser incluido excepcionalmente en el equipo. 

 
3.- Otras posibilidades para jugar este torneo 
 
Una vez se haya agotado la relación de los que tenían el derecho a participar por la prueba 
del día 13 de julio, se utilizará la lista de jugadores (de menor a mayor hándicap) que han 
manifestado interés en participar pero que por diversas razones no pudieron hacerlo. 
Finalmente tanto los jugadores que hayan participado en la prueba de clasificación, como los 
que a posteriori deseen ser incluidos para participar, engrosarán una nueva lista unificada, a 
la que se irá dando curso por estricto orden de handicap (de menor a mayor). Y así 
sucesivamente cuando se vayan agotando las listas. 
 
4.- Pérdida de derecho: 
 
Si un jugador clasificado de la prueba precedente o procedente de la lista de clasificación del 
13 de julio o de las sucesivas listas de espera que se vayan creando no pudiera asistir a la 
prueba en la fecha que le corresponda perderá su derecho y deberá esperar hasta que le 
vuelva a tocar. 

 



 
RUTA DEL VINO 2021 

 
OHARRAK 
 

 Klub bakoitzeko partaideak: 12 senior, gizon nahiz emakume. Klub bakoitzeko txartel 
puntuagarriak: 6 stableford handicap hoberenak. 

 Handikap 26,4 gehienez gizonekoentzat eta 36,0 emakumeentzat. 
 Green fee prezioa: 50€ janaria barne, edo 35€ bakarrik jolastuz gero. 

 
LARRABEAKO BARNE ARAUDIA 
 
1-. Sailkapen proba 
 
2021.ko uztailak 13an stableford handicap erara jokatuko da. Gehienezko handicap-a 26,4 
izango da gizonezkoentzat eta 36,0 emakumeentzat. 
 
2-. Taldea egiteko sistema 
 

a-. Lehenengo proba: Lehenengo taldea 2020.ko 6 jokalari hoberenek eta 
sailkapen probako lehen 6 jokalariek osatuko dute (kapitaina sailkaturik ez baldin 
badago, zerrenda honetan sartuko da, beste jokalarientzat 5 leku bakarrik egonez). 
Bajaren bat gertatuz gero, zerrenda berbereko jokalariak hartuko dira hutsuneak 
betetzeko. 
 
b-. Gainerako probak, azkena izan ezik: Aurreko probako 6 hoberenek 31 puntu 
egin badituzte (ASC-a kontuan hartuko da), zerrendako 4 hurrengoek eta kapitainak 
hautatutako bi. Sailkapen probako zerrenda amaitzean handikap bidez antolaturiko 
zerrenda berri bat egingo da (bajuenetik gorenera). RUTA del VINoko antolatzaileek 
jokalari gehiago eskatuz gero, apaituriko zerrenda erabiliko dugu baina jokalari hauek 
ez dutenez Larrabeako talde ofizialean parte hartuko, euren postua mantenduko dute 
hurrengo txapelketetarako. 
 
c-. Azken proba: Edizio honetan puntu gehien lortu dituzten 10 jokalariek. Kapitaina 
ez baldi badago 10 jokalari hauen artean, azken talde honetan sartuko da, beste 
jokalarientzat 9 leku geldituz. 

 
3-. Txapelketa hau jokatzeko beste aukerak 
 
Uztailak 13 jokatutako jokalarien zerrenda amaitu ostean, egun hartan jokatu ezin izan 
zutenena erabiliko da (handikap bajuetatik hasita). Bi zerrenda hauek amaitzerakoan, 
zerrenda berri bat egingo da, sailkapen proban parte hartutakoek eta proba hau jokatu 
ostean jokatzeko nahia erakutsitakoek osatuko dutena. Zerrenda berri hau handicap bidez 
antolatuko da (handicap bajuenetik hasita). Zerrendak amaitzen direnean sistema berbera 
erabiliko da. 
 
4-. Jokatu ezin denean 
 
Jokalari batek, edozein arrazoi medio dela, ezin badezake hautatua izan den proba batean 
parte hartu, zein zerrenda den inporta gabe, bere lekua galduko du eta berriz tokatzen zaion 
arte itxoin beharko du. Ez zaio bere lekua hurrengo frogarako gordeko. 


