INSCRIPCIONES A LOS PREMIOS SOCIALES
1.- Se establecen 2 rondas NORMALES de juego denominadas 1ª RONDA Y 2ª RONDA, conteniendo
cada ronda un número de jugadores equivalente al 50% del límite de inscripción establecido en cada
prueba. Cuando la luz solar lo permita,
se conformará un tercer grupo extra denominado
“VOLUNTARIOS”, con salida de 7h. a 8h., y que 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 11,4, 2º grupo:
de 11,5 a 18,4 - 3º grupo: de 18,5 A 28, - 4º grupo: de 28,1 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. La ronda “VOLUNTARIOS” formará un grupo único.

REGLAMENTO RESERVAS - 2011
CONDICIONES GENERALES
1ª.- Las salidas al campo serán reguladas dependiendo del día de
la semana:

3.- En cada una de las rondas NORMALES, la posibilidad de jugar, las partidas y los horarios de cada
grupo se establecerán por sorteo y como queda dicho, sin distinción de sexos, salvo que la
competición tuviera una categoría especial para damas, se tratará de confeccionar partidas
diferenciadas por sexo Los jugadores sobrantes del sorteo de cada ronda pasarán a formar las
LISTAS DE RESERVA.

LABORABLES: de lunes a viernes inclusive

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
(premios individuales 3 y parejas 4).

SOCIOS, todos los socios y abonados de Larrabea y el numero
de bolsas acordado con los clubes con correspondencia

5.- En el momento de la salida y por fallo de jugadores, el starter podrá configurar partidas de 2 ó 4
jugadores.
6.- Las inscripciones podrán realizarse por Internet www.larrabea.com, por teléfono en el número 945
465483 o por presencia, quedando ABIERTAS A PARTIR DEL LUNES anterior a la prueba y
CERRANDOSE EL DIA ANTERIOR A LAS 11h. En el momento de la inscripción el socio indicará en cual
de las dos rondas NORMALES o en la de VOLUNTARIOS desea ser inscrito, pudiendo elegir una
segunda opción para ser incluido en otra ronda.
7.- Los inscritos que no hayan salido del sorteo para jugar, tendrán mayores probabilidades en el
sorteo para el próximo premio que se inscriba (no Campeonato Oficial federativo), si
lógicamente vuelven a inscribirse.
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,
adelantar su salida ni cambiar su hora con otro jugador.

no podrá en “ningún caso”

FESTIVOS: sábados, domingos y festivos
2ª.- A todos los efectos se considerarán:

VISITANTES, a todos los jugadores que no sean socios o
abonados de Larrabea
ACOMPAÑANTES, a aquellos jugadores que acudan a jugar
acompañados por un socio en la misma partida.
3ª.- Los días laborables de los puentes recibirán el tratamiento de
LABORABLES a todos los efectos.
4ª.- Desde la puesta en marcha de este sistema las salidas
estarán sujetas obligatoriamente a los datos impresos en el
ticket, tanto de hora como de recorrido elegido, es decir, salida
para 18 hoyos por el hoyo 1 y salidas para 9 por el hoyo 10.
5ª.- 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.

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 (día anterior a la prueba 11
horas). A estos efectos también se considerará inscrito el jugador de la reserva que haya sido incluido
en la lista definitiva de participantes.

6ª.- Una partida o jugador con reserva no podrá realizar una
nueva inscripción en el sistema de salidas por presencia, pero si
podrá solicitar el adelanto de hora de toda la partida completa en
caso de haber horas disponibles.

12.- Estas normas estarán en vigor excepto para los CAMPEONATOS OFICIALES FEDERATIVOS y para
los premios SENIORS, AESGOLF, TROFEOS PRIVADOS, cuyos reglamentos se publicarán
separadamente.

7ª.- En caso de que por causas meteorológicas el desarrollo
general de las salidas se interrumpiera o sufriera un retraso, la
iniciación del juego se hará respetando el orden ya establecido.
Excepto: cuando haya competiciones, que serán estos los que
tengan prioridad en el inicio o reinicio.

METODOS DE RESERVA
DIAS LABORABLES

1º.- Desde la apertura hasta las 7,36h. (inclusive) cuando la luz solar lo permita. Todas las salidas
por reserva de sorteo.
2º.- Desde las 7,44h. a las 10,00h. (inclusive). Una por sorteo y otra por presencia.
3º.- Desde las 10,08h. a las 12,08h. (inclusive). Una por sorteo y otra por presencia.
4º.- Desde las 12,16h. a las 14,00h. (inclusive). Una por sorteo y otra por presencia.
5º.- Desde las 14,08h. a las 15,52h. (inclusive). Una por sorteo y otra por presencia.
6º.- 9 hoyos/tee 10, las 2 primeras horas de apertura. Una por sorteo y otra por presencia.

Se destinarán el 50% de las salidas a RESERVAS realizadas con anterioridad a la fecha
correspondiente y el 50% y alternativamente con las anteriores a RESERVA POR PRESENCIA
FISICA EN EL CLUB EL MISMO DÍA.

IMPORTANTE

Las RESERVAS en cualquiera de sus modalidades, podrán realizarse para 2, 3 o 4
jugadores, tanto SOCIOS como VISITANTES, por teléfono desde 48 horas antes (con dos
días de antelación) y los socios también a través de la web www.larrabea.com de manera ONLINE.

Recomendamos, que en los días de sorteo no realicen reservas para un solo jugador, ya
que según el art. 46 de los Estatutos de la Agrupación Deportiva “un jugador solo, no
tiene derecho alguno en la salida ni en el campo”, por lo que el programa que rige el
sorteo de las reservas nunca asignará hora a una partida con un solo jugador.

La RESERVA POR PRESENCIA FISICA EN EL CLUB EL MISMO DÍA, deberán realizarse en la
recepción del club el mismo día y en los horarios establecidos según la temporada, pudiendo
elegir cualquier hora libre. Al menos uno de los integrantes de la partida debe estar presente al
hacer la reserva

Todos los jugadores SOCIOS Y VISITANTES con posterioridad al sorteo, podrán realizar
RESERVAS de las vacantes producidas y RESERVAS POR PRESENCIA FISICA EN EL CLUB
EL MISMO DÍA y los ACOMPAÑANTES podrán ser inscritos por los socios de Larrabea en
estas mismas condiciones, siempre que jueguen en la misma partida.

DIAS FESTIVOS
Se destinarán el 50% de las salidas a RESERVAS que se adjudicarán por el sistema de SORTEO y
el 50% alternativamente con las anteriores a RESERVAS POR PRESENCIA FISICA EN EL CLUB EL
MISMO DÍA en las condiciones ya descritas para los días laborables.
Las salidas por el hoyo 10 igualmente estarán reguladas por este sistema. No obstante, los
jugadores que hayan efectuado su salida por el hoyo 10 y completado hasta el 18, podrán
continuar por el hoyo 1 si encontrándose físicamente EN LA RECEPCIÓN solicita hora de salida
y las vacantes lo permitiesen. Se permitirá salir por el hoyo 10, pese a que se tenga una
RESERVA posterior por el tee del hoyo 1. Si no se está a la hora reservada en el tee del 1, ésta
será perdida por el jugador y tendrá que esperar a que exista alguna vacante.
Se exceptúan a partir del 1º de Abril y siempre que la luz solar lo permita, las salidas
disponibles entre la apertura del campo y las 7,36h., estas salidas se destinarán totalmente
a RESERVAS por sorteo.
Las RESERVAS por sorteo en días festivos serán únicamente para SOCIOS.
Se admitirán inscripciones para los sorteos desde el lunes anterior a las 9h. de la antevíspera
(dos días antes), bien a través de la pagina Web www.larrabea.com o en el teléfono 945465485
en horario de 9,00h. a 19h., o directamente en el Club en todo su horario, realizándose el sorteo
a las 9h. de la citada antevíspera.
•

Para los SABADOS, se admitirán reservas hasta las 9h. de la mañana del jueves.

•

Para los DOMINGOS, se admitirán reservas hasta las 9h. de la mañana del viernes.

•

Para los FESTIVOS, se admitirán reservas de modo similar según el día de la semana
que sea festivo, realizando el sorteo igualmente 2 días antes.

MODIFICACIÓN Y ANULACIÓN DE RESERVAS
Las reservas podrán ser anuladas o modificadas exclusivamente por el titular. Pero en el caso de las
modificaciones, será condición imprescindible que el/los jugador/es no este/n incluido/s en otra
partida de reserva.
Para que pueda realizarse un intercambio de jugadores en partidas seguidas, deberán estar todos
los componentes presentes en el tee y será únicamente el marshal/starter quien autorice las
variaciones.
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 cub.
La incomparecencia en la salida de jugadores implicará un cargo de
medio de recibo a la cuenta bancaria de cada jugador.

7 €, que será enviado por

Excepción: La SALIDA podrá anularse sin coste, cuando por causas ajenas a los jugadores(helada,
granizo, niebla o recomendaciones gubernamentales) se produzca 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 LLAMADA TELEFÓNICA, CORREO ELECTRÓNICO,
FAX. LAS
COMUNICACIONES TENDRÁN QUE HABER SIDO RECIBIDAS UNA HORA ANTES DEL CIERRE DEL
CLUB DEL DÍA ANTERIOR. Caso contrario la reserva se mantendrá en vigor y será objeto del
correspondiente cargo en su cuenta de 7 €.

IMPORTANTE
Las inscripciones para el sorteo de las RESERVAS podrán realizarse por teléfono, por presencia o
a través de la web, para 1, 2, 3 ó 4 jugadores, eligiendo el tramo de horario preferido e indicando
una segunda opción, si así lo desea y que sería el tramo en el que le gustaría que le situara el
sorteo en caso de no conseguir su hora preferida y existieran huecos en el otro. Los tramos
horarios son:

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, handicap exigido, etc.

