
   

 

 

  
 

 

 

 XV CAMPEONATO SENIOR  DE BIZKAIA 2022 
 

 
 

LUGAR: Uraburu Golf. 
 

FECHA:    2 de Octubre de 2022 
 

PARTICIPANTES:  Podrán participar jugadores masculinos y femeninos, 
en posesión de licencia federativa del año en curso, 
expedida por la RFEG, en la que conste expresamente: 
Categoría Senior. 

 
FORMULA DE JUEGO: El Campeonato se jugará en la modalidad Medal Play 

Scratch a 18 hoyos.  
 

INSCRIPCIONES: Las inscripciones se realizarán en el club organizador, 
desde el domingo 11 de septiembre a las 9:00 horas y 
se cerrarán el jueves 29 de septiembre a las 11:00 
horas, por mail a info@uraburugolf.com  
Los derechos de inscripción serán de:  
Jugadores con campo: 35,00€ 
Jugadores sin campo 50,00€ 
Admisión por orden de hándicap 
 

REGLAS DE JUEGO:  El número de jugadores será de 90 
 En caso de empate para el título de campeones de 

Bizkaia, se procederá a desempatar por el sistema de 
“muerte súbita” bajo la modalidad stroke play 
scratch en los hoyos 1 y 9 las veces que sea necesario 
hasta deshacerse el desempate, 

    
    Se jugará 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. 
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ORDEN y HORARIOS:  Se hará en función del hándicap, saliendo en primer 
    lugar el jugador-a de hándicap más alto, ya que es 
    una competición scratch, y puede tener que jugarse 
    un Play off en caso de empate para el título de  
    Campeón/a de Bizkaia.  
 
BARRAS DE SALIDA   Amarillas para caballeros y Rojas para damas. 
  
COCHES DE GOLF   Se autoriza el uso de coches de golf 
   
TROFEOS: Campeón Senior de Bizkaia 
 Campeona Senior de Bizkaia 
 Subcampeón Senior de Bizkaia 
 Subcampeona Senior de Bizkaia 
 Ganador Hándicap 
 Ganadora Hándicap 
 Ganador Master Senior 
 Ganadora Master Senior 

 
COMITÉ  PRUEBA: Estará compuesto por dos representantes del Club 

Organizador y uno de la Federación Vizcaína de Golf.
  

ARBITROS: Serán designados por la Federación Vasca  de Golf. 
  
NOTA:  Los jugadores inscritos y admitidos  en el 

Campeonato y que no se presenten  a su hora en el 
tee Nº1, deberán abonar los derechos de inscripción. 

  


