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LUGAR: La  VIII Copa Bizkaia de Pitch and Putt se celebrará en las siguientes 

jornadas y campos: 

 

DERIO GOLF:                                 30 de Marzo 

 

PALACIO URGOITI                       28 de Abril      
  
MEAZTEGI                                       18 de Mayo      
 

 

ORGANIZACION: A cargo de la Federación de Golf de Bizkaia y del Club de Golf en 

que se vaya a disputar cada una de las jornadas.  

 

PARTICIPANTES: Podrán participar  jugadores masculinos y femeninos de nacionalidad 

española o extranjera, en posesión de licencia federativa emitida por la 

R.F.E.G, y cuya fecha de nacimiento sea hasta el 31/12/2002  

 

CADDIES Y 
ACOMPAÑANTES: 

Queda prohibida su  asistencia durante el recorrido. 

 

COCHES DE GOLF: Queda autorizado su uso, a Jugadores Senior. 

 

FORMULA DE  
JUEGO: 

Los tres torneos correspondientes a la Copa Bizkaia de P&P, se jugarán 

bajo la modalidad medal play.  

Habrá clasificación Scratch, y clasificación Hándicap. 

 

 

INSCRIPCIONES: Los derechos de inscripción para cada prueba, serán de 15€, por persona 

Las  inscripciones  se  realizarán  en  la  Secretaría  del  Club organizador, 

antes de las 18:00 horas de la antevíspera  de la fecha de la celebración de 

la prueba, . 
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REGLAS DE JUEGO: Se jugará bajo las reglas de la R.F.E.G. y las reglas locales que adopte el 

Comité de cada Prueba. 

 

1º 25 Puntos 

2º 20 Puntos 

3º 16 Puntos 

4º 13 Puntos 

5º 10 Puntos 

6º 8 Puntos 

7º 7 Puntos 

8º 6 Puntos 

9º 5 Puntos 

10º 4 Puntos 

11º 3 Puntos 

12º 2 Puntos 

13º 1 Punto 

 

 

• En caso de empate a golpes para cualquier puesto de la clasificación incluido el 

primero, tanto en la clasificación scratch como hándicap se aplicará lo establecido en 

el libro verde de la R.F.E.G. 

• En caso de empate en una prueba, los puntos se adjudicarán según la posición que 

ocupe una jugadora, siguiendo las indicaciones del libro verde. 

• Si dos jugadoras con igual hándicap de juego empatan a golpes, se les adjudicará el 

mismo número de puntos. 
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ORDEN Y HORARIOS: Se determinara para cada una de las jornadas por el comité de la prueba. 

 

BARRAS DE SALIDA: Salida de P&P color verde. 

 

TROFEOS: 

 

Para cada una de las 3 pruebas se entregarán trofeos al ganador y 

segundo clasificado, en las dos categorías hándicap y scratch. 

 

 

El Ganador Scratch de la VIII Copa Bizkaia de P&P, será aquel competidor que obtenga el 

mayor número de puntos, tomando sus tres resultados, según la tabla de puntuación adjunta. 

Se otorgará un trofeo en la categoría de Ganador Hándicap, a aquel competidor, que obtenga 

el mayor número de puntos tomando sus tres mejores resultados, según la tabla de 

puntuación adjunta. 

DESEMPATES: En caso de empate para el primer puesto del ranking en cualquiera de sus 

dos categorías (scratch o hándicap) se procederá según lo previsto en el libro verde de la. 

R.F.E.G  

El reparto de trofeos a los ganadores de la Copa Bizkaia, se celebrará tras la disputa de 
la jornada final, que tendrá lugar en Meaztegi Golf 18 de mayo. 

 
COMITÉ DEL CIRCUITO: 
Estará compuesto por  D. Agustín Cid, D. Alejandro Maortua y  Dña. Begoña Herrera 
 
OBSEQUIOS: SORTEO DE REGALOS Se sortearan durante la ceremonia de reparto de 

premios de la jornada final, y serán patrocinados por la Federación de Golf de Bizkaia. 


