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El BAXI Basajauna Disc Golf Elkartea os da la bienvenida a la primera 

edición del   Navarra OPEN, un torneo de disc golf que forma parte de la Copa 

de España y que será puntuable para la misma junto con otros 4 eventos más 

en 2021 (Más información de la Copa en la web de la AEDG). Tras los dos 

primeros torneos Oviedo Open y Open Xacobeo ya disputados, ahora nos toca 

a Navarra antes de los torneos de Madrid y Cataluña.  

En 2021 se conmemoran los 500 años de la Conquista de Navarra, y desde el 

BAXI Basajaun Disc Golf Elkartea invitamos a todos los discgolfistas a luchar 

en buena lid por este Open Navarra lanzando discos a las cadenas de nuestro 

escudo y dejándolos en la cesta que simboliza el logo de Irrisarri Land.          

Os esperamos con los brazos abiertos!!! 

El evento está registrado como PDGA-C (Trophy only) y se celebrará los 

días 11 y 12 de septiembre de 2021 en el campo de IrriSarri Land.               

El viernes 10 se disputará un torneo por parejas. 

                                         

http://www.aediscgolf.es/torneos-aedg/copa-de-espana-de-disc-golf/


 
CATEGORÍAS 

           Las categorías ofertadas para este evento son Abierto (MPO), 

Féminas (FA1), Amateur (MA1), Masters (MA40) y Juveniles (MJ18). Recordar 

a los participantes del evento y que además estén inscritos en la Copa de 

España, que para que el Navarra Open opere como evento puntuable en dicha 

Copa, han de inscribirse en la misma categoría en que lo hicieron para la Copa. 

           Las categorías han de contar con un mínimo de 4 jugadores, salvo 

excepciones puntuales que considere la dirección del torneo. Si hay 

participantes inscritos en categorías que finalmente no salgan adelante, estos 

se tendrán que acomodar en otras categorías, pero siempre compitiendo en la 

misma los jugadores reubicados que no pudieron formar una propia. 

 

 

 
REGISTRO, CUOTA y PLAZAS 

          Se abrirán dos fases de registro, o stages. La primera fase durará dos 

semanas y será únicamente para jugadores que formen parte de la Copa de 

España, como así lo indica la AEDG. La siguiente y definitiva fase será para 

todo el mundo y estará abierta hasta poco antes del torneo, o hasta completar 

el aforo. 

• FASE I (Jugadores de la Copa de España) → Inicio: 09/Agosto - Fin: 
16/Agosto (23:59) 

• FASE II (Abierta a todo el mundo) → Inicio: 17/Agosto - Fin: 31/Agosto 
(23:59) 

          Las preinscripciones se deben hacer a través de este link  

https://mrplan.io/experiencias/modulos/TExpFicha/?id_experiencia=12098&id_d

estino=3659&id_idioma=0 

La cuota de inscripción será única, de 30€. El concepto del pago debe 

contener "Inscripción Navarra Open - [Nombre del jugador] ". Para evitar 

problemas de fechas con la recepción del pago, una vez realizado se enviará 

un correo al Director del Torneo (grupos@irrisarriland.com) adjuntando el 

justificante de pago. Los participantes recibirán un completo paquete de 

jugador. 

El evento cuenta con un aforo de 72 plazas 

 

https://mrplan.io/experiencias/modulos/TExpFicha/?id_experiencia=12098&id_destino=3659&id_idioma=0
https://mrplan.io/experiencias/modulos/TExpFicha/?id_experiencia=12098&id_destino=3659&id_idioma=0


 
FORMATO DE JUEGO y CAMPO 

Todas las categorías se disputarán a 3 rondas de 18 hoyos, cumpliendo así los 

requisitos mínimos exigidos por AEDG. El campo de la competición será 

IrriSarri Land de Igantzi, con una configuración (layout) ligeramente modificada 

de su versión estándar, y que se hará pública los días previos a la competición. 

Para aquellas personas inscritas en el torneo y 1 acompañante por jugador/a, 

el campo IrriSarri land está disponible desde el lunes 6 de septiembre para 

entrenos y torneo (indispensable estar alojados o llamar previamente a Mikel 

Ibarrola 620 37 96 42) 

 

 

 
COMIDAS sábado 11 y domingo 12 

Se organizarán comidas para sábado y domingo en la taberna Jolastoki de 

IrriSarri Land. El pago se realiza en el cuestionario de inscripción. 

 

 

 

 
ALOJAMIENTO 

Irrisarri Land cuenta con 3 tipos de alojamiento: Hotel Palacio de Yrisarri, 

Cabañas Basajaun Basoa y Albergue Non Stop Inn. Para solicitar información 

y/o reservar alojamiento hay que llamar al tel 948 928 922 de recepción general 

del parque o escribir un mensaje a reservasrrisarriland.com informando que 

eres un jugador del torneo de disc golf Navarra Open. 

Para cualquier consulta sobre alojamiento bien en el parque o en los pueblos 

cercanos podéis contactar con Mikel Ibarrola Tel 620 37 96 42 

  

 

 

 



HORARIOS 

VIERNES 

• 13:00-18:00 - Ronda por parejas (No podrán salir grupos más tarde de 
las 16:30) 

• 18:00 - Reunión de jugadores en la taberna Jolastoki 

SÁBADO 

• 8:30 - Check-in de la primera ronda (El primer jugador de cada grupo 
recogerá las tarjetas de su grupo)  

• 9:00 - Primera ronda (Salida simultánea) 
• 13:00 - Comida 
• 15:00 - Check-in de la segunda ronda (El primer jugador de cada 

grupo recogerá las tarjetas de su grupo)  
• 15:30 - Segunda ronda (Salida simultánea) 

DOMINGO 

• 8:30 - Check-in de la tercera ronda (El primer jugador de cada grupo 
recogerá las tarjetas de su grupo)  

• 9:00 - Tercera Ronda (Salida simultánea) 
• Entrega de premios 

 
DESEMPATES 

En caso de empate en la primera plaza el desempate se resolverá por muerte 

súbita en los hoyos #17, #18 y #1 (en este orden) 

 

 
COVID 19 

Dada la situación actual de pandemia, se tomarán ciertas medidas 

protocolarias de las que os informaremos en detalle en fechas más próximas al 

evento, ya que la normativa de sanidad va cambiando semana a semana. 

 

 
CONTACTO 

Tel. 620 37 96 42 (Mikel Ibarrola) 

Mail: grupos@irrisarriland.com 

                                         



ORGANIZA 

              BAXI Basajaun Disc Golf Elkartea 

 

 

COLABORAN 

                                    

   
 

                       
  
 
  

                                                     

https://www.crkdiscgolf.com/

