
 
RUTA DEL VINO 2006- INTERCLUBS SENIORS 

 
REGLAMENTO 

 
A.- ENCUENTROS,  

1.- Es un interclubs organizado entre equipos de 8 clubs de Alava, 
Guipúzcoa, Navarra, Rioja y Vizcaya. 
2.- En cada encuentro participarán todos los clubs, serán en 
martes, según calendario aprobado por la Junta. El último 
encuentro, con reparto de premios finales será en el campo del 
club ganador el año anterior.  
3.- En cada encuentro, cada club será clasificado por la suma que 
obtengan sus 6 mejores tarjetas stableford individual 
A los clubs se les adjudicará desde 8 puntos al primer clasificado, 
hasta 1 punto al ultimo clasificado en cada encuentro. 
4.- En caso de empate en un encuentro entre 2 ó más clubs, las 
sumas de los handicaps exactos de los 6 primeros jugadores 
clasificados de cada club, determinarán el orden del resultado del 
encuentro. El de menor suma total será el ganador. 
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 hubiera conseguido, considerando sólo los jugadores 
que hubieran puntuado. 
6.- Habrá una clasificación individual para otorgar los premios 
scrach y handicap establecidos e indicados en el cuadro adjunto. 
7.- Cualquier clase de litigio, reclamaciones o interpretaciones del 
reglamento las resolverá el Comité de Competición y en su defecto 
la Junta Directiva y se procederá por mayoria 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.- Los de handicao exacto mayor de 24, jugarán con handicap 
exacto 24. 
3.-  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. 
4.- El equipo de cada club tendrá como máximo 12 jugadores, salvo 
en Zuia que jugarán 7 jugadores por club. 
5.- El jueves anterior al del encuentro, cada capitán enviará la lista 
de jugadores con nombres y licencias al comité de gestión (Luis 
Barrachina), quién se ocupará de remitirlos al club donde se 
celebre el encuentro. 
El club, bajo la supervisión de su representante, editará la lista de 
salidas y las tarjetas con los handicaps de juego de cada jugador. 
6.- Con un mes de antelación al inicio del torneo (en este caso para 
el 21.02.06) los clubs enviarán a Luis Barrachina una preinscripción 
de los potenciales jugadores, con sus nombre y licencias. 
Dicha preinscripción tendrá un tope de 40 jugadores. 
Los clubs podrán incorporar jugadores de otros clubs, en esta 
preinscripción, con un tope de 6 jugadores por club, los cuales no 
podrán jugar en otro club en este torneo. 
7.- Si un equipo presentara, en el encuentro, menos de 6 jugadores, 
sus puntos stableford del encuentro serán la suma de quienes 
hayan jugado dicho encuentro. 

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 3 jugadores 
 Primeras salidas los handicaps más bajos 
 No deben coincidir en un partido, miembros de un 

mismo club. 
2.- El precio del greenfee será de 14 € en todos los campos y para 
todos, sin que se usen los derechos de correspondencias. 
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 en 
todos los campos de 20 € por persona. 

D.- PREMIOS Y TROFEOS.- 
Se adjunta la tabla de premios preparada para el año 2006, y que 
deberán ser iguales en todos los campos 
Los premios no serán acumulables 

E.- JUNTAS Y COMITES 
Las determinadas en la reunión constituyente el 8.11.05 en San 
Sebastián cuya acta se incluye. 

F.- CALENDARIO 
 Se incluye calendario para el año 2006 
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 
  


