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REGLAMENTO  

 
IX COPA BIZKAIA  DE PITCH & PUTT 2020 MEMORIAL AGUSTIN CID 

 
Fechas y lugares donde se celebran: 
14 de Marzo en Derio 
29 de Marzo en Palacio Urgoiti 
4 de Abril en Meaztegi 
 
 

1. PARTICIPANTES : Es un torneo abierto en el que pueden participar todos los aficionados y aficionadas 
que lo deseen con licencia en vigor expedida por la RFEG. Sin categorías. 

 
2. PRUEBAS : Consta de tres torneos a celebrar el día 14 de marzo en Derio; el 29 de marzo en Urgoiti y, 

el 4 de abril en Meaztegi 
 

3. El comité de competición podrá alterar el calendario cuando concurran causas que lo aconsejen. 
 

4. Todas las pruebas se disputarán en modalidad stableford hándicap. 
 

5. HORARIOS : A determinar por el club organizador 
 

6. REGLAS: Serán de aplicación las reglas de la RFEG y las locales de cada campo. 
 

7. CLASIFICACIONES: En cada prueba se hará una sola clasificación HCP 
 

8. INSCRIPCIONES: Las inscripciones se harán en la oficina de cada campo antes de las 16.00 h. de la 
antevíspera de cada prueba. El precio de la inscripción en cada una de las pruebas será de 15 euros. 

 
9. TROFEOS Y PREMIOS: Se entregarán trofeos en la última prueba del circuito a los dos primeros 

clasificados. 
 

10. PUNTUACION: En cada prueba se subirá a la clasificación general el número de puntos stableford 
obtenidos en la misma, resultando ganador de la competición el que más puntos obtenga con la suma 
de sus dos mejores resultados.  

 
Si al final de la competición hubiere empate, este se resolverá aplicando el libro verde de la RFEG. 
 
COMITÉ DE LA PRUEBA: 
Estará compuesto por dos representantes de la FBG y un representante del campo en que se dispute la prueba. 
 


