
 

 

REGLAMENTO 
 

I RYDER CUP FEMENINA DE BIZKAIA 2021 
 

LUGAR:  La Ryder Cup Femenina de Bizkaia 2021, se celebrará en 

Meaztegi 

FECHA:  Sábado 5 de Junio de 2021 

PARTICIPANTES: Podrán participar todos los jugadores, en posesión de licencia 

federativa expedida por la R.F.E.G. en el año en curso. Se 

admitirán jugadores con fecha de nacimiento anterior al 31- 

12-2003. 

  El máximo número de equipos será de cuatro. Cada equipo 

estará formado por 12 jugadoras, donde al menos dos 

jugadoras serán de 3ª categoría, dos de 4ª categoría y dos de 

5ª categoría. 

FÓRMULA DE JUEGO: El campeonato se jugará en la modalidad RYDER CUP, con 4 

partidas individuales, 2 Four-Ball y 2 Four Some a 9 hoyos por 

la mañana en semifinales y 4 partidas individuales, 2 Four-Ball 

y 2 Four Some a 9 hoyos por la tarde para la Final y el tercer y 

cuarto puesto 

INSCRIPCIONES: Las inscripciones se realizarán, vía email a 
administración@meaztegigolf.eus  enviando en un solo mail el 
nombre, 2 apellidos, nº de licencia de las 12 jugadoras que 
formarán el equipo más un máximo de tres jugadoras reservas 
si las hubiera. 

  El plazo de inscripción será desde el jueves 6 de mayo a las 
9:00 h, hasta el jueves 3 de junio a las 12:00 h. 

  Los derechos de inscripción serán de: 
  Jugadoras abonadas de Meaztegi 20€ 
  Jugadoras con campo 30€ 
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REGLAS DE JUEGO: El número de jugadoras está limitado a 48 que conformarán los 

4 equipos. El equipo ganador custodiará el trofeo hasta el año 

siguiente. 

  Está permitido el uso de coches de golf. 

ORDEN Y HORARIOS: A partir de las 11:00 horas, en cada semifinal el orden de salida 

será dos partidos Four Ball, dos partidos Four Some y a 

continuación los cuatro individuales. 

BARRAS DE SALIDA: Rojas para damas 

TROFEOS:  Equipo de Campeonas 2021 

COMITÉ DE PRUEBA: Estará compuesto por dos representantes del Club donde se 

celebra la prueba y uno de la Federación Vizcaína de Golf. 

FIN DE LA PRUEBA: Al mediodía habrá una barbacoa y al finalizar la entrega de 

trofeos. 

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

vigentes. 


