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REGLAMENTO  

 
XII CAMPEONATO BIZKAIA PITCH&PUTT 2019  

Prueba Puntuable para el Ranking Vasco del P&P 
 

Lugar: 
Meaztegi Golf 
 
Fecha: 
15 de Septiembre 2019 
 
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 deberán efectuarse en la Secretaría del Club organizador del 
Campeonato. 
El plazo de inscripción finalizar a las 13:00 horas del  jueves  13 de septiembre 
El número máximo de jugadores participantes será de 72.  
Si el número de participantes es superior al máximo señalado por el Comité de la prueba, se  
Eliminarán los jugadores de hándicap más alto. 
En caso de que en la cifra máxima de Jugadores inscritos estén empatados varios jugadores 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. 
 
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 Vizcaya;   
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. 
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REGLAMENTO 

 
XII CAMPEONATO BIZKAIA PITCH&PUTT 2019 

 Prueba Puntuable para el Ranking Vasco del P&P 
 
DESEMPATES: 
Los desempates para Campeón ó 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. 
 
DERECHOS DE INSCRIPCIÓN: 
El precio de los derechos de inscripción serán 15 € por jugador. 
 
REGLAS DE JUEGO: 
El Campeonato se jugará de conformidad con las Reglas de juego aprobadas por la RFEG y por las 
locales que dicte el Comité de la Prueba, con la única salvedad que las salidas serán de acuerdo con 
el Reglamento de Pitch & Putt, aprobado por la RFEG (el lugar de salida podrá ser de césped o de 
superficie artificial, pudiendo utilizarse un soporte (tee) a criterio del jugador). 
 
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: Serán acumulables. 
CAMPEÓN O CAMPEONA DE BIZKAIA SCRATCH  
SUBCAMPEÓN O SUBCAMPEONA DE BIZKAIA SCRATCH  
GANADOR O GANADORA  SCRATCH. (si lo hubiera) 
GANADOR O GANADORA HANDICAP 
 
COMITÉ DE LA PRUEBA: 
Estará compuesto por  D. Agustín Cid; D. Endika López y Dña Begoña Herrera 
ARBITROS: 
Será designado por la Federación Vasca de Golf 


