
 
 

   

 

REGLAMENTO  
CAMPEONATO DE BIZKAIA DE 3ª , 4ª Y  5ª CATEGORIA 

  
 

 
LUGAR: Se celebrará en Uraburu Golf 
 
FECHA:    4 de septiembre de 2022 

 
PARTICIPANTES:  Podrán participar todos los jugadores, de nacionalidad 

española o extranjera en posesión de licencia federativa 
expedida por la R.F.E.G. del año en curso.  

 
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 lunes 15 de agosto hasta el jueves 1 de septiembre a las 
12:00 horas, por email a info@uraburugolf.com  

 Los derechos de inscripción serán de: 

 Jugadores con Campo 35,00€ 
 Jugadores no socios y no abonados 50,00€. 
 
REGLAS DE JUEGO:  El número de jugadores está limitado a 120 
  
 Si el número de inscritos supera el máximo establecido, se 

admitirán los jugadores de hándicap más bajo y empatados. 
 
 Para que se pueda disputar una categoría, deberá haber un 

mínimo de 6 jugadores en la misma en categoría masculina 
y 4 en categoría femenina. 

 
El Comité de la Prueba establecerá el orden de los hoyos que 
se jugarán para el desempate. 
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 stableford scratch. 
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MEDIDORES DE DISTANCIA Queda autorizado el uso de dispositivos que midan 

exclusivamente la distancia. 
 
ORDEN y HORARIOS: Se harán en función del hándicap, saliendo en primer lugar 

los jugadores de hándicap más bajo.  
 

BARRAS DE SALIDA   Amarillas  y rojas   
 
TROFEOS El Campeón/a y Subcampeón/a deberán tener la licencia 

emitida por la Federación Vizcaína de Golf. 
 Campeón de Bizkaia de 3ª, 4ª y 5ª  
 Campeona de Bizkaia de 3ª, 4ª y 5ª 
 Subcampeón de Bizkaia de 3ª, 4ª y 5ª  
 Subcampeona de Bizkaia de 3ª, 4ª y 5ª  
  
COMITÉ DE LA PRUEBA: Compuesto por un representante de la FVG-BGF y dos 

representantes del club organizador. 
 
 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 el primer día, 
deberán abonar los derechos de inscripción. 




