
 

  

 

REGLAMENTO 

CAMPEONATO CADETE, INFANTIL ALEVIN Y 
BENJAMIN DE BIZKAIA  

 

LUGAR: Meaztegi golf. 

FECHA: 26 de julio de 2021 

PARTICIPANTES: Podrán tomar parte, con las limitaciones que posteriormente 
se expresan, todos los aficionados de sexo masculino y 
femenino, con licencia en vigor expedida por su Federación 
Nacional.  

 El número de participantes, en ningún caso podrá ́exceder de 
145, con la siguiente distribución:  

 

Categoría Sexo Jugadores Barras Hoyos Hcp.Max 

Cadete Masculino 15 Amarillas 18 36,0 

Cadete Femenino 10 Rojas 18 36,0 

Infantil Masculino 25 Amarillas 18 36,0 

Infantil Femenino 20 Rojas 18 36,0 

Alevín Masculino 25 Azules 18 47,0 

Alevín Femenino 15 Rojas 18 47,0 

Benjamín Masculino 20 Rojas 9 54,0 

Benjamín Femenino 15 Rojas 9 54,0 

 

MODALIDAD DE JUEGO: MEDAL PLAY SCRATCH  

REGLAS DE JUEGO: Según circular F.V.G. 9/2021 – reglamento de Pruebas 
Patrocinadas F.V.G. 



 

  

 

 

INSCRIPCIONES: Las inscripciones se realizarán en el club organizador, desde 
el jueves 8 de julio a las 9:00 de la mañana, hasta el miércoles 
21 de julio antes de las 11:00 horas, por mail a 
administración@meaztegigolf.eus o a través de la propia 
aplicación del club. 

 En las pruebas patrocinadas por la Federación Vasca de Golf, 
las inscripciones se realizarán ON- LINE en la web de la 
Federación Vizcaína de Golf.  

 Para el resto de las pruebas, la inscripción se realizará en el 
Club donde se dispute la prueba. Para ello, se recomienda el 
uso del correo electrónico (publicado en cada circular 
correspondiente) para realizar dichas inscripciones.  

HANDICAPS MÁXIMOS Y  

BARRAS DE SALIDA: Según reglamentos de “Pruebas Patrocinadas por la F.V.G. 

circular 9/2021” 

 
MARCADORES: Para los jugadores de 9 hoyos, (Alevín Hcp Juvenil y 

Benjamines), el comité nombrará marcadores al efecto en 
cada partida. 

 Para los Benjamines y jugadores de hándicap no nacional, es 
OBLIGATORIO inscribirse con marcador y tfno. de contacto; 
requisito indispensable para garantizar su participación en 
la prueba.  

 

TELÉFONOS MÓVILES: Uso restringido a llamadas de emergencia. 

ARBITRO: Designado por la Federación Vasca de Golf. 
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TROFEOS: Un jugador únicamente optará al título de su categoría.  

    El número mínimo de participantes, a efectos de trofeo para que 
    se pueda disputar una determinada categoría será́, de seis  
    jugadores masculinos y de tres jugadoras femeninas.  

    Exclusivos para jugadores con licencia de la Federación Territorial 
    y/o autonómica:  

    Campeón/a Cadete 
    Subcampeón/a Cadete 
    Campeón/a Infantil  
    Subcampeón/a Infantil  
    Campeón/a Alevín 
    Subcampeón/a Alevín  
    Campeón/a Benjamín  
    Subcampeón/a Benjamín  
 

DESEMPATES: En caso de empate para el 1er clasificado de la prueba, para 

el puesto de Campeón de la prueba, se resolverá  ́jugando 

un play-off los competidores empatados, a muerte súbita, 

hoyo por hoyo, los precisos hasta deshacer el empate. El 

Comité  de la prueba podrá ́ establecer el orden de los hoyos 

a jugar. Caso de no hacerlo, se entenderá  ́que el orden será  ́

el de la vuelta estipulada.  

 Para el resto de puestos, se desempatará por la formula de 
desempate automático: 
Un método de desempate automático es determinar el 
ganador basado en el mejor score de la última vuelta. Si los 
jugadores empatados tienen el mismo score en la última 
vuelta o si la competición consiste de una sola vuelta, el 
ganador se determina en base a los últimos nueve hoyos, los 
últimos seis hoyos, los últimos tres y finalmente el hoyo 18.  

 Si aún continúa el empate, entonces serán considerados los 
últimos seis hoyos, tres hoyos y el último hoyo de los primeros 
nueve hoyos. Si la vuelta es de menos de 18 hoyos, Se puede 
ajustar el número de hoyos a usar en el desempate 
automático.  

 



 

  

 Si este proceso no resulta en un ganador, el Comité podría 
considerar la competición empatada, o como alternativa 
podría decidir el ganador por sorteo (como tirar la moneda).  

    Consideraciones adicionales:  

 Si este método es utilizado en una competición con salidas 
desde múltiples hoyos, se recomienda que los “últimos nueve 
hoyos, últimos seis hoyos, etc.” sean los hoyos 10-18, 13-18, 
etc.  

  

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

vigentes. 

DISPOSITIVOS PARA  
MEDIR DISTANCIAS  
- Regla 4. 3a (1)   La Regla 4.3a(1) es modificada de la siguiente manera: 
    Durante una vuelta, un jugador no debe obtener   
    información de distancia usando un dispositivo electrónico 
    medidor de distancia.  
CADDIES - Regla 10-3   La Regla 10.3 es modificada de esta manera: un jugador no 
    debe tener un caddie durante la vuelta.  

ACOMPAÑANTES 
 Y PÚBLICO   Dentro de los límites del campo, únicamente estarán las  
    personas designadas por el Comité́ de la Prueba, para el  
    buen funcionamiento de la competición.  
OBSERVADOR 

 Un “observador” es la persona designada por el comité  de la 

prueba para ayudar a un árbitro a decidir cuestiones de hecho 

e informarle de cualquier infracción de una Regla. Un 

observador no debería atender la bandera, ni permanecer 

junto al agujero o indicar su posición, ni levantar la bola o 

marcar su posición.  

 

 

 

 



 

  

MARCADORES  
 Actuaran como tales los compañeros competidores. En el 

caso de los Benjamines, actuará una persona mayor de 13 
años designada por el Comité  de la prueba. Los marcadores, 
deberán acompañar a los jugadores a la mesa de recogida de 
tarjetas y comprobar la tarjeta con cada uno de los jugadores.  

RITMO DE JUEGO  

 El Comité  de la Prueba será  el encargado de gestionar el 
ritmo de juego de cada torneo, con la colaboración del árbitro 
o árbitros asignados a dicha prueba. 
Ver detalle sobre el Ritmo de Juego, en el Punto 9 en las 
Reglas Locales Permanentes y Condiciones de la Competición 
RFEG 2020 (Am). 

ZONA RECOGIDA DE TARJETAS  

 Una vez finalizada la vuelta, el competidor y el marcador 
deben dirigirse a la mayor brevedad posible a la zona 
previamente establecida, donde comprobarán los resultados. 
Se considerará que una tarjeta ha sido entregada cuando el 
jugador haya abandonado completamente la zona de 
recogida de tarjetas.  

 

 


