
 - Liga Hotel Termal – 2013 
	

  
4 octubre, 2013 / por Javier /  

Nunca es tarde para dar buenas noticias.  Dicho esto,  queremos agradecer en primer 
lugar  al hotel termal del Burgo de Osma y en especial a su director Don Carlos 
Irigoyen  por la  excelente acogida que nos ha brindado el 22 de Septiembre celebrando 
con una fraternal comida  la clausura de la II Liga Mach-Play de este Hotel Termal 
organizada por el Club de Golf de la Cerrada de Rioseco de Soria. 
 
El comité de competición del Club, y en particular Juan José  Sevillano  se han  ocupado 
de la redacción de normas y publicación de las mismas, tal y como se hizo el año 
pasado. 
 
La liga se ha disputado bajo la modalidad de  mach-play, que a diferencia del juego por 
golpes, (donde cuentan todos los golpes dados), la puntuación se basa en los hoyos 
individuales ganados, concediéndose un punto por cada hoyo ganado. 
 
Así mismo y para  nivelar el  juego, se ha aplicado el hándicap de cada jugador con una 
valoración del 75%. 
 
La convocatoria de la liga se realizó abierta,  tanto para socios como para no socios, con 
una  participación final de 32 jugadores. 
 
En la primera fase se formaron 8 grupos  de 4 jugadores cada uno, siendo la disputa de 
todos contra todos, y una segunda fase de eliminatoria directa,  con esta fórmula a cada 
jugador se le garantizaba el jugar como mínimo 4 partidos (3 de la fase previa y 1 de la 
fase eliminatoria) 
 
La competición se ha desarrollado con una gran  ilusión y  colaboración de todos los 
jugadores, compitiendo  en las fechas determinadas por el Comité  y  dentro de las 
normas deportivas establecidas. 
 
Terminada la comida, pasamos a la entrega de premios: 
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PRIMERA CATEGORIA 
 

 
1º MARIO RODRIGUEZ 

 

   
2º ROBERTO VALTUEÑA 3º TEODORO MARINA 

 
SEGUNDA CATEGORIA 

 

   
1º JAVIER DEL RIO 2º AMPARO RECIO 

 
FELICIDADES a este ramillete de ganadores y al patrocinador del evento 
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En la empresa como en el deporte, el mejor impacto es despertar las emociones, crear 
nuevos movimientos, demostrar que eres diferente.  Hay que hacer cosas que la gente 
quiera ver, compartir y mejorar. Con esta liga se ha creado un buen equipo. Gracias de 
nuevo al Hotel Termal y al Sr. Irigoyen 
 
Por último, dejar constancia de que el pasado 14 de Septiembre se jugó en Morón 
el  segundo  encuentro de la Liga Provincial de Golf. 
 
Los resultados del partido fueron: 
 
Morón:    319 puntos 
Pedrajas: 313 puntos 
Rioseco:  256 puntos 
  
En el total acumulado de partidos, sigue ganando por la mínima: 
 
Rioseco:  559 puntos 
Pedrajas: 558 puntos 
Morón:    541 puntos 
 
El siguiente torneo de la Liga Regular se celebrará el próximo  19 de Octubre 
patrocinado por  ECOVAL. 
 

 


