
 

  

REGLAMENTO  

CAMPEONATO INFANTIL ALEVIN Y BENJAMIN DE BIZKAIA 2022 

 

LUGAR: Club de campo Laukariz. 

FECHA: 7 de julio de 2022 

PARTICIPANTES: Podrán tomar parte, con las limitaciones que 
posteriormente se expresan, todos los aficionados de sexo 
masculino y femenino, con licencia en vigor expedida por su 
Federación Nacional.  

 El número de participantes, en ningún caso podrá́ exceder 
de 120, con la distribución de la circular F.V.G. 7/2022- 
REGLAMENTO COMPETICIÓN FVG-‐PRUEBAS 
PATROCINADAS JUVENILES FVG 2022‐ 

 

MODALIDAD DE JUEGO: MEDAL PLAY SCRATCH  

REGLAS DE JUEGO: Según circular F.V.G. 7/2022- REGLAMENTO COMPETICIÓN 
FVG-‐PRUEBAS PATROCINADAS JUVENILES FVG 2022‐ 

 
INSCRIPCIONES: Las inscripciones se realizarán en el club organizador, desde 

el lunes 20 de junio a las 9:00 hs de la mañana, hasta el lunes 
4 de julio antes de las 11:00 hs, a través de la web del club 
www.cclaukariz.com 

 
HANDICAPS MÁXIMOS: Infantiles (masculinos y femeninos) 36,0 
 Alevines (masculinos y femeninos) 47,0 
 Benjamines (masculinos y femeninos) 54,0 
 
BARRAS DE SALIDA: infantiles masculinos: amarillas 
 infantiles, alevines y benjamines femeninos: rojas 
 Alevines masculinos: azules 
   

 

 

http://www.cclaukariz.com/


 

  

 

 

MARCADORES: Para los jugadores de 9 hoyos, (Alevín Hcp Juvenil y 
Benjamines), es OBLIGATORIO inscribirse con marcador 
(indicando nombre y apellidos y tfno. de contacto); 
requisito indispensable para garantizar su participación en 
la prueba 

TROFEOS: Exclusivos para jugadores con licencia de la Federación 
Vizcaina: 

    Campeón/a Infantil  Subcampeón/a Infantil 
    Campeón/a Alevín  Subcampeón/a Alevín 
    Campeón/a Benjamín  Subcampeón/a Benjamín 
     
    Abierto a todos los jugadores: 
    Campeón/a Alevín Hp juvenil 
    Campeón/a Benjamín Hp juvenil  

  

En caso de que los Campeones y Subcampeones no 

tuvieran licencia de la Federación Vizcaina, no podrán 

optar al título pero se les proporcionará un trofeo similar 

al que les hubiera correspondido. 

 

      
DESEMPATES: En caso de empate para el 1er clasificado de la prueba, para 

el puesto de Campeón de la prueba, se resolverá  ́ jugando 

un play-off los competidores empatados, a muerte súbita, 

hoyo por hoyo, los precisos hasta deshacer el empate. El 

Comité  de la prueba podrá  ́establecer el orden de los hoyos 

a jugar. Caso de no hacerlo, se entenderá ́ que el orden será ́ 

el de la vuelta estipulada.  

 Para cualquier otra circunstancia esta se resolverá según lo 
dispuesto en el libro verde de la RFEG. 

 

 

 



 

  

 

 

 

MEDIDORES:   No están permitidos. 
 
ACOMPAÑANTES/PÚBLICO Dentro de los límites del campo, únicamente estarán las  
    personas designadas por el Comité́ de la Prueba, para el  
    buen funcionamiento de la competición.  
 
MARCADORES   Actuaran como tales las personas inscritas junto con el 

jugador que se inscriba a la prueba. Los marcadores, 
deberán acompañar a los jugadores a la mesa de recogida 
de tarjetas y comprobar la tarjeta con cada uno de los 
jugadores.  

 
ORDEN Y HORAS:   Se hará en función del hándicap de menor a mayor con 

distinción de sexos y categorías de edad.  

COMITÉ DE PRUEBA: Estará compuesto por dos representantes del Club 
Organizador y uno de la Federación Vizcaína de Golf.  

 
ARBITRO: Será designado por la Federación Vasca de Golf. 


