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LUGAR: El Campeonato Senior de Bizkaia del año 2019, se celebrará en 

Uraburu Golf 

 
FECHA:    14 de septiembre de 2019 

 

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. 
 

El Campeón y la Campeona; el Subcampeón y la Subcampeona de 
este Campeonato,  deberán tener la licencia emitida por la 
Federación de Golf de Bizkaia. 

 
FORMULA DE JUEGO: El Campeonato se jugará en la modalidad Medal Play Scratch a 18 

hoyos. 

 

INSCRIPCIONES: Las inscripciones se realizarán en el Club Uraburu Golf , 
abriéndose el plazo el día 26 de Agosto, lunes a las 11:00 horas y  
hasta el jueves 12 de Septiembre, a las 10:00 horas. Los derechos 
de inscripción serán: de 20 € 
. 

REGLAS DE JUEGO:  El número de jugadores está limitado a 120 (85 caballeros y 35 

damas), con hándicap más bajo 

 En caso de no completarse una de las categorías, se admitirán 

jugadores o jugadoras de la otra. 

 El hándicap exacto máximo,  para admitirse la inscripción será de 

26,4 para caballeros y de 32,4 para damas 

 Para que se pueda disputar una categoría, deberá haber un mínimo de 

6  jugadores en categoría masculina y 3 jugadoras en categoría 

femenina. 

 El club organizador de la prueba se reserva el derecho a invitar a 
un total de ocho jugadores o jugadoras hasta completar un 
máximo de 120 participantes. 
. 
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En caso de empate,  para el  título de Campeón o Campeona, 

independientemente del número de licencia del jugador, deberán 

desempatar por el sistema de “muerte súbita”, según el  cual los 

jugadores empatados jugarán hoyo por hoyo, bajo la modalidad en la 

que se ha jugado la prueba, hasta deshacer el empate. 

El Comité de la prueba, establecerá el orden de los hoyos que jugarán 

para el desempate. 

En caso de empate para los puestos de Subcampeones; y de las 

categorías 2ª,3ª,4ª y 5ª, se resolverá a favor del jugador o jugadora de 

hándicap de la prueba más alto. Si el hándicap es igual se recurrirá a 

la fórmula de mejor resultado en los últimos, 9, 12, 15,17 hoyos. 

 

En caso de que el primer clasificado/a y el segundo clasificado/a no 

tuvieran licencia por la Federación de Golf, de Bizkaia,  no podrán 

optar al título de Campeón/na y/o Subcampeón/na pero se les 

proporcionará un trofeo similar al que les hubiera correspondido. 

 

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 scratch. 

Está permitido el uso de coches y motos de golf. 
 

MEDIDORES  DE DISTANCIA 
Queda  autorizado el uso de dispositivos que midan exclusivamente la                                      

distancia 
 

ORDEN  Y HORARIOS Se hará en función del hándicap, Saliendo en primer lugar los 
jugadores de hándicap más alto, (ya que es una competición 
scratch, y puede tener que jugarse un play-off). 

 
 

BARRAS DE SALIDA: AMARILLAS, para caballeros y  ROJAS, para las damas. 

 
  



Bizkaiako Golf Federazioa 
Federación de Golf de Bizkaia   
 

REGLAMENTO 
 

XII CAMPEONATO SENIOR DE BIZKAIA 2019 
PRUEBA PUNTUABLE DEL CIRCUITO SENIOR DEL PAIS VASCO  

 

info@bizkaiagolf.eus  www.bizkaiagolf.eus 

Telf:94 439 41 21   

 
 
TROFEOS Y PREMIOS Campeón y Campeona de Bizkaia. 

Subcampeón y Subcampeona de Bizkaia. 

 Ganador y Ganadora Scratch. (si los hubiere). 
 Ganador y Ganadora  2ª Categoría. 

 Ganador y Ganadora  3ª Categoría. 

Ganador y Ganadora 4ª Categoría. 

     Ganadora 5ª Categoría. 

Ganador y Ganadora Hándicap. 
 
Los Trofeos son acumulables. 
 

   

COMITÉ  PRUEBA: Estará compuesto por un representante del Club Organizador y dos de la 

Federación Bizkaina. 

 
ARBITROS: El designado 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 nº 1, deberán abonar los derechos de 
inscripción.  


