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LUGAR: El Campeonato  Senior de  Bizkaia del año 2020, se celebrará en Meaztegi 

Golf 
 

FECHA:    22 de Septiembre 2020 
 

PARTICIPANTES:  Podrán participar jugadores masculinos y femeninos, en posesión de 
licencia federativa del año en curso, expedida por la RFEG, en la que 
conste expresamente: Categoría Senior. 
 
El Campeón y la Campeona; el Subcampeón y la Subcampeona, deberán 
tener la licencia emitida por la Federación de Golf de Bizkaia 

 
FORMULA DE JUEGO: El Campeonato se jugará en la modalidad Medal Play Scratch a 18 hoyos.  
 

 
INSCRIPCIONES: Se cerrará a las 17:00 horas del sábado 19 de Septiembre.  

Teléfono 946 364 370 
 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 Meaztegi 
Golf, con copia a la Federacion de golf de Bizkaia a: 
recepcion@meaztegigolf.eus  info@bizkaiagolf.eus. 

 
Los derechos de inscripción serán de:  
Jugadores  que sean socios ó Abonados Clubs con Campo   20,00€  
Resto de jugadores  45,50€ 
 
La Federación de Golf de Bizkaia Subvencionará con 10,00€ cada green-fee 
 

REGLAS DE JUEGO:  El número de jugadores será de 102 . El corte será por hándicap. 
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 Campeón/na de 
Bizkaia .  

 
 
 
 
 
 
BARRAS DE SALIDA   Amarillas para caballeros y Rojas para damas. 
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TROFEOS: Campeón y Campeona Subcampeón y Subcampeona, Ganadores y 

Ganadoras de 2ª, 3ª y 4ª, Ganadores y Ganadoras de  hándicap. Los trofeos 
son acumulables 
Para que una categoría tenga opción a trofeo, deberán haber participado en 
la misma un mínimo de 6 jugadores (caballeros)  y 4 jugadoras (damas) 
 

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, deberán abonar los derechos de 
inscritos  

 
  

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. 

 


