
 

  

REGLAMENTO 

X CAMPEONATO BIZKAIA PITCH&PUTT  

 

LUGAR: Golf de Derio 

 
FECHA:   18 de Septiembre de 2021 

 
PARTICIPANTES:  Podrán tomar parte todos los aficionados de ambos  
    sexos que cumplan 15 años o más en el año de   
    celebración de la prueba, con licencia en vigor expedida  
    por la RFEG. 
 
INSCRIPCIONES: Las inscripciones se realizarán en el club organizador, 

desde el jueves 26 de agosto a las 11:00 horas, y se 
cerrarán el jueves 16 de septiembre a las 12:00 horas, 
por email a deriogolf@gmail.com  

 

    Los derechos de inscripción serán de:  
    Para abonado 10€ 
    Para resto de jugadores 20€ 

  
El número máximo de jugadores participantes será de 72. 
Si el número de jugadores inscritos fuera superior a 36 se 
habilitarán dos turnos de juego, el primero de los cuales 
y para los hándicaps más altos tendrá lugar a las 9 de la 
mañana y para los hándicaps más bajos a las 13.00 horas. 
En caso de que en la cifra máxima de Jugadores 
admisibles estén empatados varios jugadores inscritos 
con un mismo hándicap exacto, éstos serán admitidos. 
El número mínimo de jugadores para la validez del 
Campeonato será de ocho. 
En lo no previsto en este Reglamento, serán de 
aplicación las Reglas de Golf en vigor publicadas por la 
RFEG para competiciones. 
Las salidas serán preferentemente en partidos de tres 
jugadores. 
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FORMULA DE JUEGO: Este Campeonato se jugará a 18 hoyos, bajo la   
    modalidad Stroke Play Scratch. 

Será considerado Campeón o Campeona de Bizkaia, el 
primer clasificado o clasificada, con licencia expedida en 
Bizkaia; 
En el supuesto de que el mejor resultado de la prueba, lo 
realice un jugador o jugadora, con licencia expedida en 
otro Territorio, recibirá el premio de Ganador o 
Ganadora Scratch. 

Se jugará acorde a las Reglas de Golf, Condiciones de la 

Competición y Reglas Locales Permanentes y Protocolo 
COVID#19, en vigor, publicados por la RFEG. Asimismo, se 
jugará bajo las reglas locales del club organizador, 
aprobadas por el Comité de Reglas de la FVG. 

 
DESEMPATES: Los desempates para Campeón o Campeona de Bizkaia 

se dirimirán en Play Off, a muerte súbita, comenzando 
por el hoyo 1, y siguiendo los hoyos correlativamente. 

 Los desempates se realizarán conforme a la Normativa 
de desempates que figura en el Libro Verde de la RFEG. 

ORDEN Y HORARIO  

DE SALIDA:   El Comité de la Prueba establecerá el orden y horario de  
    salida. Los grupos de juego se establecerán por hándicap  
    exacto. 
 
TROFEOS:   Campeón/a de Bizkaia de Pitch&Putt 

    Subcampeón/a de Bizkaia de Pitch&Putt   
    Ganador/a Scratch (si hubiera)  

 
ARBITRO:   Designados por la Federacion Vasca de Golf.  

 


