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CAMPEONATO DE BIZKAIA  PARA MAYORES DE 30 AÑOS 
2019 

 
REGLAMENTO  

 
 

LUGAR:   RSG de Neguri 

 
FECHA:    6 de julio de 2019 

 

PARTICIPANTES:  Podrán participar jugadores de categoría 

masculina y femenina,  que cumplan 30 años el año 

de celebración de la prueba y estén en posesión de 

licencia federativa del año en curso, expedida por 

la RFEG,  

 El Campeón y la Campeona; el Subcampeón y la 
Subcampeona de este Campeonato,  deberán 
tener la licencia emitida por la Federación de 
Golf de Bizkaia. 

 
FORMULA DE JUEGO: El campeonato se jugara en la modalidad Medal 

play scratch a 18 hoyos.  

 

INSCRIPCIONES: Se realizarán en la RSGN.  

Los derechos de inscripción serán: 35€ 

La inscripción se abrirá el viernes 21 de 
Junio a las 11:00 horas, y se cerrará a las 
11:00 h del jueves 4 de Julio 
El número   de participantes en este Torneo 

será de 81 jugadores y 27 jugadoras. En caso de 

no completarse una de las categorías se 

admitirán jugadores de la otra. Adicionalmente 

el club organizador y la FBG invitaran a 9 

jugadores y 3 jugadoras; la cifra máxima de 

participantes por lo tanto ascenderá a 120  

.   
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CAMPEONATO DE BIZKAIA  PARA MAYORES DE 30 AÑOS 

2019 
 

,salvo que los últimos jugadores admitidos por 

hándicap tengan hándicap idéntico.  

El hándicap exacto máximo para admitirse la 

inscripción será: para caballeros  26,4 y para 

damas 26,4 

.  Si el número de participantes superara el 

máximo establecido, se admitirán los jugadores 

y jugadoras de hándicap más bajos. Si en el 

último lugar coinciden dos o más jugadores con 

idéntico hándicap, todos ellos serán admitidos. 

 En caso de que el número máximo de 
jugadores  inscritos no alcanzara el máximo 
permitido, la cantidad restante podrá ser 
cubierta por jugadores de otro sexo. 
Para  que se puede disputarse una categoría, 
deberá haber un mínimo de seis participantes 
masculinos y de tres femeninos, 
independientemente una categoría de otra  

Todo jugador inscrito y que no se presente a 
la prueba, deberá abonar el Green-fee. Si no 
lo hiciera, se le cobrará en la siguiente 
prueba, no pudiendo participar en Torneos de 
la Federación,  hasta no haber abonado el 
importe pendiente. 

 
REGLAS DE JUEGO:  En este Reglamento, serán de aplicación las 

reglas de Golf en vigor publicadas por la 

R.F.E.G., para competiciones scratch. 

 Podrán participar jugadores de categoría 
femenina y masculina, si bien cada grupo 
estará compuesto por jugadores del mismo 
sexo. 
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CAMPEONATO DE BIZKAIA  PARA MAYORES DE 30 AÑOS 
2019 

 
REGLAMENTO 

 
ORDEN DE SALIDA: Se hará en función del hándicap exacto, 

Saliendo en primer lugar los jugadores de 
hándicap más alto, ya que es una competición 
Scratch, y puede tener que jugarse un play-
off 

BARRAS DE SALIDA: Los caballeros saldrán de BLANCAS  
Las damas de BARRAS AZULES. 

 
TROFEOS: Para jugadores Federados por Bizkaia 

Campeón y Campeona de Bizkaia. 

Subcampeón y Subcampeona de Bizkaia. 

Para Todos los jugadores 
 Ganador y Ganadora Scratch. (si los hubiere) 
 Ganador y Ganadora  2ª Categoría 

 Ganador y Ganadora  3ª Categoría 

Ganador y Ganadora 4ª Categoría 

En caso de que los Campeones y Subcampeones 

tengan licencia ajena a Bizkaia, se les 

proporcionará un trofeo similar al de los 

Campeones y Subcampeones  

 
Los Trofeos  son acumulables. 
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CAMPEONATO DE BIZKAIA  PARA MAYORES DE 30 AÑOS 
2019 

 
REGLAMENTO 

 
DESEMPATES: En caso de empate,  para el puesto de 

Campeón o Campeona de Bizkaia,  se 
procederá a desempatar por el sistema de 
“muerte súbita”, para lo cual los jugadores 
empatados jugarán hoyo por hoyo, los 
precisos para deshacer el empate bajo la 
modalidad en que se ha jugado el 
Campeonato. 

 El Comité de la prueba podrá establecer el 
orden de los hoyos a jugar. En caso de no 

hacerlo se entenderá que el orden es el normal 

establecido para la vuelta estipulada 

Para el resto de empates ser resolverá de 
acuerdo con lo estipulado en el libro Verde la 
RFEG 

 

MEDIDORES  DE DISTANCIA 
Queda  autorizado el uso de dispositivos que 

midan exclusivamente la distancia 
 

COMITÉ  PRUEBA: Estará Compuesto por D. Siro Allende,  Dña Ana 

Areitio  y D. Jon Txaber Mendizabal. 
 

ARBITROS: D. Eugenio Perez Corral 


