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REGLAMENTO 

I OPEN DE BIZKAIA 

 

LUGAR: 

Real Sociedad de Golf de Neguri 

 

FECHA:  

24 y 25 de julio 2021 

 

PARTICIPANTES: 

Hasta 40 jugadores profesionales y 80 aficionados con hándicap exacto igual o menor a 

11,4 y con licencia en vigor de la RFEG.  

Criterios de cuotas de participación: 30% damas y 70% caballeros 

 Categoría Profesional: 12 damas y 28 caballeros 

 Categoría Amateur : 24 damas y 56 caballeros 

 

Caso de rebasar el número máximo de inscritos permitidos, entrarán los 80 hándicaps 

exactos más bajos más empatados,  a fecha de 21 de Julio en el caso de los amateurs, y 

según el ranking más oportuno que fije el comité de la prueba en el caso de los 

profesionales.  

En caso de no cumplirse las cuotas de participación en  cualquiera de las categorías, las 

plazas disponibles revertirán en las restantes categorías y/o grupos.  

Para que exista una categoría, es necesario tener 6 o más inscritos en dicha categoría.  

La FVG-BGF-RSGN se reservan 10 plazas para invitaciones, del total de las 120 

inscripciones posibles.  

FORMULA DE JUEGO: 

Stroke Play Scratch a 36 hoyos, en dos jornadas consecutivas de 18 hoyos por día.  
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INSCRIPCIONES:  

Desde el martes 22 de Junio y hasta el miércoles 21 de julio a las 12:00 hrs.   

Se formalizarán exclusivamente mediante correo en inscripciones@rsgolfneguri.com, 

especificando nombre, dos apellidos y número de licencia.  

Los derechos de inscripción serán de:  

 Jugadores socios/abonados de campos: 70 € 

 Jugadores independientes o sin campo: 140 € 

 Junior (17-21años): 35€.  

   

ORDEN y HORARIOS:  

1ª Jornada. Partidos de 3 jugadores compuestos por dos amateurs y por un 

profesional, por estricto orden de mejor hcp en el caso de los amateurs y según 

criterio del Comité de la prueba en el caso de los profesionales.  

En caso de que el número de profesionales inscritos sea inferior a 40. El comité de la 

prueba se reserva decidirá el orden de salida. 

2ª Jornada. El horario de salida del primer día será por estricto orden de hándicap, de 

menor a mayor. El segundo día, se establecerá por clasificación absoluta inversa 

(separando damas y caballeros), saliendo en primer lugar los últimos clasificados tras 

la primera jornada..  

BARRAS DE SALIDA:  

Blancas para caballeros y Azules para damas.  
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TROFEOS y PREMIOS:  

 

Ganador del Open  

Ganadora del Open  

 

Y exclusivamente para licencias vizcaínas: 
 

Campeón Profesional de Bizkaia. 

Campeona Profesional de Bizkaia. 

Campeón Amateur de Bizkaia. 

Campeona Amateur de Bizkaia. 

 

COMITÉ de la PRUEBA: 

Compuesto por un representante de la FVG-BGF y dos representantes del club 

organizador. 

 

ARBITROS: 

Serán designados por la Federación Vasca de Golf.  

 

PROTOCOLOS COVID#19:  
Todos los participantes deberán de cumplir con los protocolos vigentes. 

 
DESEMPATES: 
En caso de empate para el primer puesto, se procederá a desempatar por el sistema de 
“muerte súbita” bajo la modalidad stroke play scratch en los hoyos 1, 8, 9 …… 
 
NOTAS: 

En el caso de que por inclemencias meteorológicas u otros motivos de fuerza mayor la 

duración estipulada no pueda cumplirse, el torneo podrá ser válido con 27 ó 18 hoyos. 

Se jugará bajo las reglas de la R.F.E.G. 

 


