
 

  

IX COPA BIZKAIA FEMENINA 2021  

 

LUGAR: Meaztegi Golf 

FECHA: Sábado 2 de octubre de 2021 

PARTICIPANTES: Podrán participar 68 jugadoras, nacidas antes del  

 31-12-2003, de nacionalidad española o extranjera, en 

posesión de licencia federativa expedida por la R.F.E.G. del 

año en curso. El Club dispondrá de 4 invitaciones que 

completaran un total de 72 jugadoras participantes. 

 
FÓRMULA DE JUEGO: Se jugarán 18 hoyos, Stableford Individual Hándicap. 

INSCRIPCIONES:  Las inscripciones se abrirán el jueves 2 de septiembre a las 

    11:00 horas, y se cerrarán el jueves 30 de septiembre a las 

    12:00 horas, y se realizaran a través del email   

    inscripciones@bizkaiagolf.eus 

    Enviando  los datos, y el justificante de pago (Indicando en 

    él mismo; nombre, 2 apellidos, teléfono de contacto y nº de 

    licencia) 

 Todo email que no vaya acompañado de justificante de 
ingreso, no será válido. 

 Nº de cuenta en la que hay que ingresar 
 ES33 2095 0000 70 9102971272 
 El orden de admisión, será el orden de llegada del email con 

el justificante de pago y los datos. Tendrán prioridad las 
jugadoras con licencia por la Federación Vizcaina. 

 
    Los derechos de inscripción serán de: 

    Jugadoras abonados de Meaztegi 20,00€ 

    Jugadoras con Campo 30,00€ 
    Jugadoras no socias y no abonadas de clubes con campo 50,00€ 

 
 El precio incluye: 
 Green-Fee, tentempié en el hoyo 10, welcome pack  y 

sorteo de regalos. 
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HORARIOS DE SALIDA: A partir de las 12:00 (cada 10 minutos). 

CATEGORIAS: 1ª Categoría: Jugadoras con hándicap hasta 11,4  
 2º Categoría: Jugadoras con hándicap de 11,5 hasta 18,4  
 3ª Categoría: jugadoras con hándicap de 18,5 hasta 26,4 
 Las jugadoras con hándicap exacto superior a 26,4, podrán 

participar, pero su hándicap de juego se considerará 26,4 
 
ENTREGA DE PREMIOS: La entrega de premios y posterior sorteo de regalo, se  
    realizará tras finalizar el torneo.  

TROFEOS: A las dos primeras clasificadas hándicap de cada categoría. 
 A la ganadora scratch. 
 Los trofeos no son acumulables. 
 Premios especiales 
 Aproach más cercano en los hoyos 3, 8, 10 y 13. 
 
REGLAS DE JUEGO: Se jugará bajo las reglas de la R.F.E.G., y las 

correspondientes reglas locales. 
 Se pueden utilizar coches de golf y medidores. 
 No se permite el uso de teléfonos móviles. 
 Durante el desarrollo de la prueba, no está permitida en los 

partidos, la presencia de caddies ni acompañantes. 
 

 COMITÉ DE PRUEBA:  Estará compuesto por dos representantes del Club 

 Organizador y uno de la Federación Vizcaína de Golf. 

PROTOCOLOS COVID#19:  Todos los participantes deberán cumplir con los protocolos 

    vigentes. 

 

  

 


