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CIRCULAR FVG 39/2022 

 
LIGA DAMAS PAÍS VASCO 2022 

 
 

PARTICIPANTES 
 
Podrán participar en la Liga Damas del País Vasco todas las jugadoras amateur mayores de edad, que estén 
en posesión de la licencia federativa de golf (con hándicap), expedida por la Federación Vasca de Golf (VB), 
y que esté en vigor el año de la celebración de la liga.  
 
El número máximo de participantes, será de 120 jugadoras por prueba. En algunos casos, por la limitación 
del propio campo, el número de jugadoras podrá ser menor. 
 
Las plazas de cada prueba, se repartirán por estricto orden de inscripción de cada prueba.  
 
La FVG pone a disposición de la entidad organizadora, un máximo de 15 invitaciones. La finalidad de estas 
invitaciones es que se repartan entre las jugadoras de la entidad organizadora. 
 
  
  
CATEGORÍAS DE JUEGO 
 
Para la competición individual, se establecerán tres categorías de juego para las clasificaciones hándicap y 
una categoría para la clasificación scratch. 
 
Categorías de juego clasificación hándicap: 
 

-  La categoría master = Hcp inferior a 15,4 
-  La categoría open = Desde Hcp 15,5 hasta 26,4. 
-  La categoría tour = Desde Hcp 26,5 en adelante 

 
Las participantes jugarán todo la Liga en la categoría en la que comenzaron, independientemente de las 
subidas/bajadas de hándicap durante el año. Aquellas jugadoras que hayan modificado el hándicap y hayan 
cambiado de categoría, lo deberán de notificar a la hora de inscribirse en los próximos torneos, para poder 
ubicar a la jugadora en la categoría que le corresponda. 
 
 
MODALIDAD DE JUEGO 
 
INDIVIDUAL Cada prueba se jugará de modo individual, a una vuelta estipulada de 18 hoyos, bajo la 
modalidad de juego Stableford. 

EQUIPOS: Competición por equipos de 5 jugadoras. En cada jornada puntuarán los tres mejores resultados 
de cada equipo, desechando los tres peores resultados.  

Para poder optar a la clasificación general de equipos, el “núcleo” del equipo deberá de ser de al menos 3 
jugadoras, es decir, que se respete que haya un mínimo de 3 jugadoras “fijas” por equipo. 
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REGLAS DE JUEGO 
 
Se jugará acorde a las Reglas de Golf vigentes por la RFEG, las Reglas Locales Permanentes de la RFEG y las 
reglas locales del campo donde se juega. En lo no previsto en este reglamento se aplicará el libro verde de la 
RFEG. 
 
Se hace especial hincapié en el cumplimiento de las reglas de etiqueta (reponer chuletas, arreglar piques y 
rastrillas bunkers).  
 
Para evitar demoras indebidas se aplica la norma “Ready Golf” o “Listos para jugar” promovida por la R&A, 
para la mejora del ritmo de juego en el campo. 
 

 
 

INSCRIPCIONES 
 
Las inscripciones se realizarán en la modalidad estipulada en cada circular. Se Recomienda encarecidamente 
se hagan por correo electrónico o por formulario de inscripción, para así mantener el orden de inscripción 
del torneo. 
 
Las inscripciones estarán abiertas 21 días antes de la celebración de la prueba y se errarán, a más tardar 48h 
antes del inicio de la prueba. 
 
El pago de cada una de las pruebas se hará en el club organizador, a la hora de retirar la tarjeta de juego para 
ese día, antes de su salida el campo. 
 
 
 
CALENDARIO 
 
La Liga Damas del país vasco se compondrá de un total de 6 pruebas, celebrándose dos pruebas por cada 
territorio histórico (2 Álava, 2 Guipúzcoa y 2 Vizcaya), incluyendo el torneo del país vasco de la mujer 
golfista. 
Las sedes de las pruebas de cada territorio histórico irán rotando año tras año, con la finalidad de que cada 
club acoja una prueba de esta liga cada dos años. 
 
A continuación, se detalla el calendario para la edición de 2022. 
 

FECHA CAMPEONATO CAMPO 

19 junio TORNEO FEMENINO ALAVA IZKI 

23 julio TORNEO FEMENINO GOIBURU GOIBURU 

1 octubre COPA BIZKAIA FEMENINA URABURU 

15 octubre COPA GIPUZKOA FEMENINA ZARAUZ 

27 octubre TORNEO FEMENINO NEGURI NEGURI 

 
Puntuarán los tres mejores torneos, para determinar la clasificación final de la liga. 
 
En caso de suspensión de una prueba, se contará como torneo anulado, siempre que no se pueda celebrar en 
fechas posteriores. 
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HORARIOS DE SALIDA 
 
Las salidas, en todos y cada uno de los torneos, las determinará el Comité de la Prueba. 
Los horarios de salida se publicarán la antevíspera del torneo en la web de la FVG y en el club organizador 
de la prueba.  
Aquella jugadora que, habiéndose inscrito para jugar la prueba, no se presente a jugar, deberá de abonar los 
derechos de juego de ese día. Además, podrá ser sancionada con no jugar la próxima o próximas jornadas, 
salvo que justifique su ausencia antes del inicio de la prueba. 
 
 
BARRAS DE SALIDA 
 
Las barras de salida para cada prueba, se publicarán en la circular de cada torneo. Salvo que dicte lo contrario 
el Comité de la prueba, las barras de salida estipuladas serán las barras rojas. 
 
 
COCHES DE GOLF: 
 
Se autoriza el uso de coches de golf a los participantes. Si alguna jugadora desea jugar en buggy, deberá de 
indicarlo en la inscripción de cada prueba. Cada club tiene un número limitados de buggies, por lo que 
dichos buggies se servirán por estricto orden de inscripción, bajo petición. 
 
SUSPENSIONES, APLAZAMIENTOS Y ANULACIONES 
 
El Comité de la prueba podrá variar las condiciones de la competición antes o durante el desarrollo de la 
misma en función de las circunstancias especiales que se pudieran producir, en especial por las severas 
condiciones climatológicas que puedan darse y que obliguen a suspender, aplazar o anular alguna prueba. 
Siempre con el visto bueno del Comité Deportivo de la FVG. 
 
 
RECLAMACIONES 
 
Todas las reclamaciones se aceptarán únicamente por escrito a la FVG, en las próximas 48 horas desde la 
finalización del torneo. Pasado este plazo, no tendrán efecto alguno. 
 
 
SISTEMA PUNTUACIÓN 
 
Se establecerán una clasificación final por cada categoría de juego (master, open y tour). Cada jugadora 
puntuará en el ranking Hándicap de su categoría y todas puntuarán en el ranking scratch. 
 

CLASIFICACIÓN INDIVIDUAL  

Para esta clasificación final se tomarán los resultados de las cuatro mejores pruebas teniendo en cuenta 
las siete pruebas celebradas. En caso de empate para la clasificación final, este se resolverá a favor de la 
jugadora con mejores resultados desechados. Si persiste el empate, se desempatará por el mejor 
resultado. Si persiste, por el segundo, y así sucesivamente. Si hay un empate total, se decidirá por sorteo.  

CLASIFICACIÓN POR EQUIPOS 

Para esta clasificación final por equipos, se tendrán en cuenta las tres mejores pruebas de cada equipo. 
En caso de empate, este se resolverá a favor del equipo que tenga la mejor jugadora clasificada 
individual (en la clasificación scracth).  
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PREMIOS 
 

PRUEBA 
Al finalizar la jornada de cada prueba de la Liga Damas, no habrá ningún reparto de premios en el club 
organizador de la prueba (salvo que el organizador decida lo contrario), excepto en la última prueba, 
donde se repartirán los premios de la Liga de Damas FVG. Además de los premios de la Liga, en cada 
prueba se podrán repartir otros premios estipulados previamente en su propia Circular. 

 
LIGA DAMAS PAÍS VASCO  
 Primera, Segunda y tercera clasificada del Liga Damas País Vasco Categoría Scratch  

Primera, Segunda y tercera clasificada del Liga Damas País Vasco Categoría Master 
 Primera, Segunda y tercera clasificada del Liga Damas País Vasco Categoría Open 
 Primera, Segunda y tercera clasificada del Liga Damas País Vasco Categoría Tour 
 Primer y Segundo Equipo de la Liga Damas País Vasco 
 
Los premios individuales no son acumulables teniendo prioridad el premio Scratch sobre los premios 
hándicap. La entrega de trofeos y premios se realizará en la última prueba del circuito. 

 
En caso de duda en la interpretación de este Reglamento, o falta de regulación expresa, resolverá el Comité 
Deportivo de la Federación Vasca de Golf. 
 

GALA DEL GOLF VASCO 
 
Las ganadoras de los siguientes Rankings asistirán como invitadas a la gala de la FVG:  
- Ganadora del Ranking Scratch de la Liga Damas del País Vasco  
- Ganadora del Ranking Masters de La Liga Damas del País Vasco  
- Ganadora del Ranking Open de La Liga Damas del País Vasco 
- Ganadora del Ranking Tour de La Liga Damas del País Vasco  
- Equipo Ganador de la Liga Damas del País Vasco  

 
 
 

San Sebastián, a 2 de julio de 2022 


