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LUGAR: El Campeonato de  Bizkaia Absoluto del año 2020, se celebrará en  Uraburu 

Golf 
 

FECHA:    25 de Julio de 2020 
 

PARTICIPANTES:  Esta temporada 2020, excepcionalmente, únicamente jugadores con 
licencia expedida por la Federación Vasca de Golf cuyo hándicap 
exacto no sea superior a 26,4.  
 
El Campeón y  Subcampeón deberán tener la licencia emitida por la 
Federación de Golf de Bizkaia. En caso de que  el Ganador de la prueba 
no estuviera federado por la Federación de Golf de  Bizkaia, recibirá el 
trofeo de Ganador  Scratch, que será similar al  del Campeón de Bizkaia. 
Por otro lado solamente los jugadores de 2ª categoría optan al premio de 
ganadores de 2ª categoría. 

  
 Se les entregará  en el Tee de salida  una caja de 3 bolas y se entregara un 

picnic para  el recorrido. 
 

FORMULA DE JUEGO: El Campeonato se jugará en la modalidad de   Stroke Play Scratch a 18 
hoyos en un dia de competición. Ver circular 8/20 de la FVG. 

 
 

INSCRIPCIONES: Las inscripciones se abrirán el martes 14 de Julio a las 09:00 horas, y se 
cerrará a las 15:00 horas del jueves 23 de Julio. Teléfono 946 565 505 

 Para que su inscripción sea válida y este año excepcionalmente por la 
situación de pandemia, se enviará OBLIGATORIAMENTE el 
formulario de Localización Personal (FLP) que lo tienen en la web,  via 
email a Uraburu Golf, con copia a la Federacion de golf de Bizkaia 
info@uraburugolf.com e info@bizkaiagolf.eus. 

 
Los derechos de inscripción serán de:  
Jugadores con Campo  30,00€  
Jugadores abonados de campo de p&p  60,00€ 
Jugadores no socios y no abonados de clubes con campo 70,00€ 
Jugadores Junior y Cadetes: 20,00€  
Jugadores socios del club organizador: a discreción del club. 
 
La Federación SUBVENCIONARA con 10,00€  cada green-fee 
 

REGLAS DE JUEGO:  Ver Circular 8/2020 de la FVG. 
El número de jugadores se limita a un máximo de 75. El club organizador 
se reserva 6 invitaciones.  
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ORDEN y HORARIOS: Se hará en función del hándicap, saliendo en primer lugar  el jugador-a  de 
hándicap más alto, ya que en una competición scratch, y puede tener que 
jugarse un Play off  en caso de empate para el titulo de Campeon/na de 
Bizkaia. (Ver circular 8/2020 de la FVG) 
 

.  
BARRAS DE SALIDA   Blancas para caballeros y Azules para damas. 
     
 
TROFEOS: SEGÚN CIRCULAR  8/2020 DE LA FVG. 
 Campeón y Campeona Subcampeón y Subcampeona, Ganador/a de 2ª 

categoría. 
  

      
COMITÉ  PRUEBA: Estará compuesto por dos representantes del Club Organizador y uno de la 

Federación Bizkaina.  
 
ARBITROS: Serán  designados por la Federación Vasca  de Golf. 
  
NOTA:  Los jugadores  inscritos y admitidos  en el Campeonato y que no se 

presenten  a su hora en el tee Nº1 el primer día, deberán abonar los 
derechos de inscritos  

 
 En todos los aspectos no referidos en este Reglamento aplica la circular 

8/ 2020 de la FVG. 
 

PROTOCOLOS COVID#19  
Todos los participantes deberán de cumplir con los protocolos 
vigentes, tanto con el de la entidad organizadora, así como el del club 
organizador de la prueba. 
Para evitar aglomeraciones, los jugadores deberán de llegar al club 
con 1 hora de antelación como máximo, para poder preparar su 
vuelta. Una vez terminada la vuelta, los jugadores tendrán como 
máximo un plazo de 30 minutos para abandonar el club. Únicamente 
se admitirán en el club a los jugadores participantes; no se 
admitirán acompañantes. 

 


