
 

 

REGLAMENTO  
II CAMPEONATO SCRAMBLE MIXTO POR EQUIPOS DE BIZKAIA   

 
 

LUGAR: Se celebrará en Meaztegi Golf. 

FECHA:  Domingo, 5 de junio de 2022. 

PARTICIPANTES: Podrán participar todos los jugadores, en posesión de licencia 
federativa expedida por la R.F.E.G. en el año en curso. Se 
admitirán jugadores con fecha de nacimiento anterior al 31-12-
2006.  

 
FÓRMULA DE JUEGO: El campeonato se jugará en la modalidad: SCRAMBLE MEDAL-

PLAY HANDICAP a 18 hoyos. 
 Los equipos estarán formados por cuatro jugadores, dos damas 

y dos caballeros. El hándicap de juego del equipo será el 10% 
de la suma de los hándicaps de juego. Ningún equipo podrá 
jugar con un hándicap de juego superior al hándicap de juego 
más bajo de alguno de los jugadores que forman el equipo. 

INCRIPCIONES:  Las inscripciones se realizarán en el club organizador, desde el 
viernes 20 de mayo a las 9:00 de la mañana, hasta el viernes 3 
de junio antes de las 11:00 horas, por mail a 
administración@meaztegigolf.eus o a través de la propia 
aplicación del club. 

 Los derechos de inscripción serán de: 

 Jugadores con Campo 35,00€ 
 Jugadores no socios y no abonados de clubes con campo 70,00€ 
 
REGLAS DE JUEGO: El número de equipos estará limitado a 42.  
 Si el número de equipos inscritos supera el máximo 

establecido, se admitirán los equipos por estricto orden de 
inscripción. 

 En caso de completarse el número de equipos inscritos, 
tendrán prioridad los equipos con licencia por la Federación 
Vizcaína de Golf. 

 Está permitido el uso de coches del golf. 
 En caso de empate para el Título de Campeones, se resolverá 

según lo dispuesto en el libro verde de la R.F.E.G. 



 

 

 
ORDEN Y HORAS:  Se hará en función del hándicap de las parejas de menor a 

mayor. Cada diez minutos a partir de las 8:30 horas. 
 
BARRERAS Y SALIDAS: Amarillas para caballeros y Rojas para damas. 
 
TROFEOS: Se entregarán premios al equipo 

 CAMPEÓN,  SUBCAMPEÓN. y al GANADOR SCRATCH 
  
COMITÉ DE PRUEBA: Estará compuesto por dos representantes del Club Organizador 

y uno de la Federación Vizcaína de Golf.  
 
ARBITRO: Serán designados por la Federación Vasca de Golf. 
 
 


