
 

 

REGLAMENTOS 
 

I CIRCUITO DE 18 hoyos de la FVG/BGF 3ª,4ª,5ª y 6ª Categorías 
Y 

I CIRCUITO FVG/BGF Pitch&Putt absoluto 

 

La Federación Vizcaína de Golf ha puesto en marcha un ambicioso proyecto dirigido a todos los 

golfistas de Bizkaia. Se trata de la organización de la primera edición del CIRCUITO DE GOLF de 

3ª, 4ª, 5ª y 6ª categoría, así como del primer CIRCUITO DE PITCH&PUTT. 

 

Son dos circuitos abiertos a todos los jugadores, flexibles y cuyo objetivo principal es fomentar el 

golf y la competición en todos los campos. El golfista es quien elabora su propio calendario y 

decide en qué torneos quiere participar. Cuentan todos los campeonatos que se organizan en los 

clubes, entre los meses de mayo y septiembre. Cuantos más torneos juegues, más opciones 

tendrás de clasificarte para las grandes finales de los dos circuitos. Para el ranking contará una 

tarjeta al mes, la mejor que haya hecho cada jugador entre mayo y septiembre. 

 

Además de los circuitos, habrá clínics mensuales en los diferentes clubes de Bizkaia que contarán 

también para el ranking. La GRAN FINAL de ambos circuitos tendrá lugar EN OCTUBRE. 

 

INSCRIPCIONES: 

 

La flexibilidad es la clave de este proyecto. Lo importante es jugar, da igual cuándo y cuánto. El 

plazo de inscripción es abierto a todos. El golfista se podrá apuntar en cualquier momento desde 

el 1 de mayo hasta el 30 de junio. La diferencia está en el precio. 

 

* Si te apuntas del 1 al 31 de mayo es 25 euros 

* Si te apuntas del 1 al 30 de junio es 35 euros 

¿Cómo me puedo apuntar a los circuitos? 

 

La forma de inscribirse a cada uno de los circuitos será vía email a 

circuito18hoyos@bizkaiagolf.eus y circuitop&p@bizkaiagolf.eus. En el correo hay que indicar que 

se desea participar en el circuito, así como datos personales (nombre, apellidos, nº de licencia y 

teléfono) y adjuntar el justificante de pago mediante transferencia bancaria a la cuenta de la 

Federación Vizcaína de Golf: ES3320950000709102971272. 

 

 

mailto:circuito18hoyos@bizkaiagolf.eus
mailto:circuitop%26p@bizkaiagolf.eus


 

 

 

Se puede participar en los dos circuitos a la vez, abonando la inscripción de cada uno de ellos y 

comunicándolo por mail. Eso sí, hay que tener en cuenta que la GRAN FINAL- FIESTA de ambos 

circuitos se celebrará el mismo día, de manera que sólo se podrá participar en la final de uno de 

los dos circuitos. 

 

La inscripción en cada uno de los circuitos incluye un WELCOME PACK. 

 

FORMATO DE COMPETICIÓN: 

 

Cada jugador inscrito en el circuito podrá participar en cualquier torneo que se celebre en 

cualquier campo del territorio nacional, ya sean sociales o comerciales. Al final de cada mes 

tendrá que mandar un mail al correo del circuito que esté disputando indicando qué torneo de 

ese mes quiere que le cuente para el ranking. La Federación Vizcaína de Golf comprobará su 

resultado y actualizará la clasificación a primeros de cada mes. 

Así las cosas, todos los jugadores inscritos contarán con cinco resultados: su mejor vuelta de 

mayo, junio, julio, agosto y septiembre. De esas cinco mejores vueltas se podrá descartar una. De 

esta forma, el ranking final del circuito se establecerá con los cuatro mejores resultados de cada 

jugador. Un golfista se puede incorporar sin problemas al circuito en el mes de junio, aunque ya 

no podría descartar ninguna vuelta, ya que sólo contaría con cuatro: junio, julio, agosto y 

septiembre. 

 

TORNEOS MAJORS: 

 

Cada circuito contará con una prueba que se denomina MAJOR. En el Circuito de 18 hoyos será el 

Campeonato Absoluto de Bizkaia de 3ª, 4ª, 5ª y 6ª Categoría y en el Circuito de P&P será el 

Campeonato Absoluto de Bizkaia de P&P. El Major puntuará doble para el ranking. 

Las inscripciones a los MAJORS se realizarán en el club organizador del torneo cuando se abra el 

plazo y de acuerdo al reglamento de la prueba. 

 

CLÍNICS: 

De manera paralela al circuito, se organizarán un total de cuatro clínics que podrían ser 

determinantes para la clasificación para la gran final de los circuitos en caso de empate. 

 
El precio para participar en los clínics es de 10 euros. 

  



 

 

REGLAMENTO 
 

I CIRCUITO DE 18 HOYOS DE LAFVG/BGF 3ª,4ª,5ª y 6ª CATEGORÍAS  
 

Cada jugador/a podrá presentar un ÚNICO resultado mensual Stableford handicap de 18 hoyos, y 

podrá asistir al Clinic mensual, que igualmente puntuará para el circuito. 

Los resultados podrán ser de cualquiera de las pruebas que los clubes organizan dentro de sus 

calendarios de competiciones. El jugador/a deberá enviar al email de cada circuito un correo 

indicando qué torneo quiere que le puntúe de todos aquellos que haya jugado en el mes. La 

Federación accederá a los resultados para su comprobación y establecerá el ranking. 

 

NOTA IMPORTANTE: son pruebas puntuables todas aquellas que los clubes organizan, válidas 

para subidas y bajadas de hándicap. 

La duración del Circuito será de 6 meses, puntuando el mejor resultado en cada uno de los meses 

de mayo, junio, julio, agosto y septiembre de entre todas las pruebas disputadas. El premio será 

acceder a la GRAN FINAL-FIESTA en el mes de octubre. 

Se clasificará para la Final los 10 mejores clasificados de cada una de las categorías (3ª, 4ª, 5ª y 

6ª) 

Además de las pruebas denominadas libres, en las que cada jugador podrá participar dentro del 

calendario de competición de los diferentes clubes, el Circuito contará con una prueba MAJOR en 

el mes de septiembre que puntuará doble. 

Del máximo de cinco tarjetas, a razón de una por mes que el jugador puede presentar, puntuarán 

únicamente las cuatro mejores que junto con la puntuación obtenida en los clínics, darán acceso a 

la GRAN FINAL- FIESTA del mes de octubre. 

 

1. PARTICIPANTES 

Todos los jugadores y jugadoras mayores de edad, con licencia en vigor expedida por la Real 

Federación Española de Golf de la 3ª, 4ª, 5ª y 6ª categoría, teniendo prioridad en caso de 

limitación de plazas, las licencias correspondientes a la Federación Vizcaína de Golf. 

 

 

 



 

 

2. FECHAS Y CLUBES 

El Circuito comenzará el 1 de mayo y terminará con la celebración de la GRAN FINAL EN 

MEAZTEGI GOLF en el mes de octubre. 

Los clubes participantes serán todos aquellos clubes de golf en los que el jugador/a pueda 

participar en una prueba y presentar la tarjeta correspondiente. 

3. CALENDARIO DE MAJOR, CLINICS Y GRAN FINAL: 

MAJOR 18 hoyos: 

Campeonato de Bizkaia de 3ª, 4ª, 5ª y 6ª categoría Meaztegi Golf: Sábado 11 de septiembre de 

2021 

CLINICS: 

 

 

 

FINAL: Meaztegi Golf en octubre (fecha exacta por determinar) 

 

4. MODALIDAD, PUNTUACIÓN y BARRAS DE SALIDA: 

 Todas las pruebas válidas que se celebren en los campos bajo la modalidad Individual Stableford 

hándicap a 18 hoyos 

 Los puntos Stableford obtenidos en cada prueba se sumarán a la clasificación final, en cada una de 

las categorías (3ª, 4ª, 5ª y 6ª). Se clasificarán para la final aquellos que acumulen más puntos 

stableford. 

 La asistencia a cada clinic sumará 5 puntos stableford a la clasificación final. 

 Barras de salida: Amarillas para caballeros y Rojas para damas. 

 

FECHAS LUGAR 

Sábado 29 de mayo MEAZTEGI 

Sábado 12 de junio CELLES 

Sábado 10 de julio MEAZTEGI 

Sábado 4 de septiembre MEAZTEGI 



 

 

5. CATEGORÍAS: 

3ª CATEGORÍA: Hándicaps exactos de 11,5 a 18,4 4ª CATEGORÍA: Hándicaps exactos de 18,5 a 26,4 

5ª CATEGORÍA: Hándicaps exactos de 26,5 a 36,4 6ª CATEGORÍA: Hándicaps exactos de 36,5 a 54 

 

6. REGLAS DE JUEGO 

 El Circuito se jugará acorde a las Reglas de Golf, Condiciones de la Competición y Reglas Locales 

Permanentes y Protocolo COVID#19 en vigor publicado por la RFEG. Asimismo, se jugará bajo las 

reglas locales del club organizador, aprobadas por el Comité de Reglas de la FVG. 

 Coches de golf permitidos 

 

7. DESEMPATES: 

Para la prueba MAJOR y la GRAN FINAL, los desempates para cada una de las categorías se harán 

de acuerdo al libro verde de la RFEG, donde ganará el hándicap más bajo. A igual hándicap, 

contarán los 3, 6, 9 y 12 últimos hoyos. En caso de persistir el empate, ganará el que más 

participaciones tenga en los clinics y finalmente por sorteo. 

8. TROFEOS y PREMIOS 
 

 MAJOR 18 HOYOS: Trofeos y premios para los tres primeros clasificados de cada categoría. 

 

 GRAN FINAL OCTUBRE: 
 

 Trofeos y premios para los tres primeros de cada categoría. 
 

 Gran sorteo de regalos y material deportivo entre los participantes asistentes. 
 

 Cóctel y agradecimiento a los patrocinadores. 
 

9. COMITÉ DE LAS PRUEBAS MAJOR Y GRAN FINAL 

 

Estará compuesto por dos miembros de la Federación Vizcaína de Golf y un miembro del club 

organizador. 

  



 

 

FIESTA-GRAN FINAL DEL CIRCUITO 

 

Fecha: Octubre 2021 

 
Lugar: Meaztegi Club de Golf 

 
La fiesta y Gran Final es el premio a los jugadores inscritos que más han puntuado en 

cualquiera de los dos Circuitos, tanto a través de las pruebas libres de los Clubes, como en 

los MAJORS de cada Circuito y Clinics. 

A esta GRAN FIESTA FINAL accederán: 
Los 10 mejores clasificados en cada una de las cuatro categorías del circuito de 18 

hoyos: 3ª, 4ª, 5ª y 6ª. 

Los 6 mejores clasificados de cada una de las categorías, de la 1ª a la 6ª del Circuito de 

Pitch& Putt. 

En total serán 76 jugadores en la FINAL: 

 
 Los mejores 40 del Circuito de 18 hoyos 

 
 Los mejores 36 del Circuito de Pitch&Putt 

 
Las finales se celebrarán el mismo día y en Meaztegi. Una GRAN FIESTA DE GOLF, con 

grandes premios y un generoso sorteo además de otras sorpresas. 

Os animamos a todos a participar en las pruebas de vuestros clubes, en las de los otros 

clubes que no sean el vuestro, en los CLINICS y en los MAJORS y así, de esta manera, 

formatr parte del renovado e ilusionante proyecto que pone en marcha por primera vez 

vuestra FEDERACIÓN VIZCAÍNA DE GOLF. 

 

¡¡No te quedes fuera y apúntate!! 

 



 

 

Para más información pincha en http://bizkaiagolf.eus/ 

 

NOTA FINAL: Este Reglamento es susceptible de ser modificado por las causas que estime 

oportunas la Federación Vizcaína de Golf. En caso de que se produjera algún cambio se le 

comunicará en tiempo y forma a los participantes inscritos en ambos circuitos. 
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