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REGLAMENTO  

 
XIII CAMPEONATO BIZKAIA PITCH&PUTT 2020  

 
 
 

Lugar: 
Palacio  de Urgoiti 
 
Fecha: 
18 de Octubre de 2020  
 
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 finaliza a las 13:00 horas del viernes  16 de octubre. 
El número máximo de jugadores participantes será de 72. 
Si el numero de jugadores inscritos fuera superior a 36 se habilitarán dos turnos de juego, el 
primero de los cuales y para los hándicaps mas altos tendrá lugar a las 9 de la mañana y para los 
hándicaps más bajos a las 13.00 horas.   
Si el número de inscripciones fuera superior al máximo de participantes señalado por el 
Reglamento o Comité de la   Prueba, se eliminarán los jugadores de hándicap más alto. 
En caso de que en la cifra máxima de Jugadores admisibles estén empatados varios jugadores 
inscritos 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. 
Las salidas serán preferentemente en partidos de tres jugadores. 
 
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 Bizkaia;   
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 
 

XI CAMPEONATO BIZKAIA PITCH&PUTT 2020 
 

 
Se jugará acorde a las Reglas de Golf, Condiciones de la Competición y Reglas Locales Permanentes 
y Protocolo COVID#19, en vigor, publicados por la RFEG. Asimismo, se jugará bajo las reglas locales 
del club organizador, aprobadas por el Comité de Reglas de la FVG. 
 
En lo no previsto en la circular del torneo específico y en este Reglamento, se tendrá en cuenta el 
Libro Verde de la RFEG. La organización del Campeonato será a cargo del Comité de la Prueba. El 
comité de la prueba queda facultado para anular la prueba o para modificar las condiciones del 
presente reglamento, con el consentimiento y conocimiento previo del Comité Deportivo de la 
Federacion Bizkaina de Golf. 
 
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 20 € por jugador. La Federación subvencionará la 
inscripción con 5 euros por jugador, con lo que el importe a abonar por los participantes será de 15 
euros. 
Las inscripciones se realizarán en Palacio Urgoiti. Este año excepcionalmente, por la 
situación de pandemia COVID-19, todas las inscripciones deberán de adjuntar el 
Formulario de Localización Personal (FLP), el cual lo tienen en la WEB de la 
Federación 
 
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). 
 



 

KIROL  ETXEA Martín Barua Picaza Kalea, 27 48003-BILBAO  Teléfono 944 394 121  Fax 946 120 763 
Email: info@bizkaiagolf.com 

 
 
 

 
 
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: No acumulables. 
Campeón o Campeona de Bizkaia Scratch 
Subcampeón o Subcampeona de Bizkaia Scratch 
Ganador o Ganadora ( si  hubiera) scratch 
Ganador o Ganadora Handicap 
 
COMITÉ DE LA PRUEBA: 
Estará compuesto por : Doña Begoña Herrera , Doña Pepa Barturen y Don Jose Guzman. 
 
ARBITRO: 
Federacion Vasca de Golf 
 
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 30 minutos 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. 


