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COPA DE BIZKAIA  DE 5ª CATEGORIA 
MASCULINA Y FEMENINA 

 PATROCINADA POR LA FEDERACION  DE GOLF DE BIZKAIA 
 

 
 

 
LUGAR: La Copa de  Bizkaia de  5ª categoría, Masculino y Femenino  del año 2019, 

se celebrará en Uraburu golf 

 

FECHA:    15 de septiembre de 2019 

 

PARTICIPANTES:  Podrán participar todos los jugadores, de nacionalidad 

española o extranjera en posesión de licencia federativa expedida por la 

R.F.E.G. del año en curso , jugadores cuyo hándicap exacto este comprendido 

entre 26,5 y 36,4.  
 
 

FORMULA DE JUEGO: El Campeonato se jugará 18 hoyos, en la modalidad  Stableford Individual 

en sus respectivas categorías masculinas y femeninas. 

  

INSCRIPCIONES: Las inscripciones se realizarán en  Uraburu Golf , hasta el jueves 12 de 

Septiembre a las 12:00 horas, 

  

Los derechos de inscripción serán de 15€  

 

REGLAS DE JUEGO:  El número de jugadores está limitado a  60 
  

 Si el número de inscritos supera el máximo establecido, se admitirán los 

jugadores  de hándicap más bajo y empatados. 

 

En caso de empate  para el puesto de ganador o ganadora, entre dos o más 

jugadores,  se resolverá a favor del jugador que tenga a fecha de la prueba, el 

hándicap de juego más bajo. 

 En lo no previsto en este Reglamento, serán de aplicación las reglas de golf 

en vigor publicadas por la R.F.E.G, para competiciones medal play hándicap. 

 No se permitirá el uso de coches y motos de golf. 

 Para que se pueda disputar la categoría deberá de haber un numero de 
6( seis) inscritos en categoría masculina y 3 (tres) inscritas en categoría 
femenina. 
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ORDEN y HORARIOS: Se hará en función del hándicap, saliendo en primer lugar los jugadores de 

hándicap más alto 

..  

BARRAS DE SALIDA   Rojas para  damas y caballeros  
    
 
TROFEOS Ganador y Ganadora  de 5ª categoría 

Segundo clasificado y Segunda clasificada 
     

 

COMITÉ DE LA  PRUEBA: Estará compuesto por dos representantes de la Federación y uno del club 

donde se celebra la prueba.  
 

 
 
 
  
  


