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LUGAR: El Campeonato absoluto de  Bizkaia  Masculino y Femenino Absoluto, 

Boy, Girl  y Cadete 2019, se celebrará en  el Club de Campo de Laukariz. 

 

FECHA:    27 y 28  de Julio 

 

PARTICIPANTES:  Podrán participar todos los jugadores, de nacionalidad española o extranjera 

en posesión de licencia federativa expedida por la R.F.E.G. del año en curso,  

con hándicap  igual o inferior 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. 

 
FORMULA DE JUEGO: El Campeonato se jugará  en la modalidad Medal Play Scratch,  a 36 hoyos, 

en dos días  consecutivos 

  

INSCRIPCIONES: Las inscripciones se realizarán en Laukariz Golf, hasta el  jueves 25 de Julio 

a las 11:00 horas,  

 

Los derechos de inscripción serán de 25€  para los jugadores mayores y de 

15€  para los  jugadores júnior, boys, girls ,cadetes e infantiles. 

 

REGLAS DE JUEGO:  El número de participantes no podrá exceder de 120 (90 caballeros y 30 

damas) que serán los 120 inscritos correctamente en tiempo y forma con 

hándicap exacto más bajo. En caso de empate en el puesto 90 (caballeros) o 

30 (damas) participaran todos los empatados en dicho puesto con el mismo 

hándicap exacto. Entre los jugadores inscritos y no admitidos, por no 

figurar respectivamente entre los 90 (caballeros) y 30 (damas) de hándicap 

más bajo, se establecerá una lista  por hándicap exacto, para cubrir una a 

una, las posibles ausencias comunicadas dentro del plazo previsto. El 

criterio a seguir para establecer el orden de prioridad entre los jugadores de 

la lista de espera con el mismo hándicap exacto será la fecha más temprana 

del registro de la inscripción. En caso de que el número máximo de 

jugadores inscritos (masculinos o femeninos) no alcanzara el máximo 

permitido, la cantidad restante podrá ser cubierta por jugadores del otro 

sexo. 

 El club o campo que alberga la prueba, se reserva 6 invitaciones, que se 

destinaran a jugadores del Club o de la Federacion Bizkaina de Golf .Estas 

6 invitaciones se sumaran al cupo máximo de 120 jugadores inscritos. 

  

 El Hándicap máximo admitido para la inscripción en la prueba es  de  26,4 

de hándicap. 

 

 Para que se pueda disputar una categoría, deberá haber un mínimo  de 6 

jugadores masculinos y 3 jugadoras femeninas, independientemente una 

categoría de la otra. 
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 En caso de empate para el título de Campeón o Campeona Absoluto/a de 

Bizkaia,  se desempatará por el sistema de “muerte súbita”, según el  cual,  

los jugadores empatados jugarán hoyo por hoyo bajo la modalidad en la que 

se ha jugado la prueba, hasta  deshacer el empate. 

El Comité de la Prueba establecerá el orden de los hoyos que se jugarán 

para el desempate.  

 En caso de empate, para  el puesto de Subcampeón,  o ganadores de las 

distintas categorías, se resolverá a favor del jugador con mejor resultado, en 

los  18, 27, 30, 33,34 o 35 últimos hoyos. 

En el resto de casos de empate entre dos ó más jugadores, se resolverá a 

favor del jugador que tenga a fecha de la prueba, el hándicap de juego más 

alto. 

 En lo no previsto en este Reglamento, serán de aplicación las reglas de golf 

en vigor publicadas por la R.F.E.G, para competiciones medal play scratch,  
las reglas locales de cada prueba, aprobadas por el árbitro de la misma 
y el libro verde de la RFEG. 

 
 No se permitirá el uso de coches y motos de golf 

 

MEDIDORES  DE DISTANCIA 
Queda  autorizado el uso de dispositivos que midan exclusivamente la                                      

distancia. Si durante la vuelta estipulada un jugador utiliza un dispositivo de 

distancias para calcular o medir cualquier otra condición que pudiera afectar  

su juego (p.ej.cambios elevación, velocidad de viento, etc.) el jugador 

infringe la Regla 14-3. 

 

ORDEN y HORARIOS: El primer día se hará en función del hándicap, saliendo en primer lugar los 

jugadores de hándicap más bajo.  

El segundo, se hará por orden inverso de la clasificación scratch. 

 
BARRAS DE SALIDA   Blancas   
 Azules 
     
TROFEOS  Campeón y Campeona de Bizkaia   

 Subcampeón y Subcampeona de Bizkaia    

 Ganador y Ganadora 2ª Categoría  

 Campeones Boy y Girl de Bizkaia  

 Ganador y Ganadora Scratch si lo hubiere  

     Los trofeos son acumulables 

  

COMITÉ DE LA  PRUEBA:   D. Antonio Pajuelo, D.Koldo Urkullu y Dña. Begoña Herrera 

 

ARBITROS: Serán  designados por la Federación Vasca  de Golf. 

  

 

 

 


