
 
 
 

 
 
         Circular 79/2016 
 

CAMPEONATO PAÍS VASCO P&P INFANTIL 
IX PRUEBA PUNTUABLE RANKINFA INFANTIL P&P 

 
LUGAR: Seminario Urban Golf  PARTICIPANTES: DAMAS Y CABALLEROS, 
FECHA: 17-18 de septiembre      Infantiles, Alevines y Benjamines 
 
MODALIDAD: 36 hoyos Stroke Play Scratch Infantiles y Alevines (hcp <36) 

18 hoyos Stroke Play Scratch Infantiles, Alevines (hcp >36) y Benjamines 
LÍMITE DE INSCRIPCIONES:  Máximo jugadores: 72 
 
INSCRIPCIONES:  
Secretaria Seminario Urban Golf: Tlf. 945218218 E-mail: info@golfseminario.com 
DERECHOS DE INSCRIPCIÓN: Gratuitos 
CIERRE DE INSCRIPCIONES: Día  15 de septiembre a las 11,00 horas. 
TROFEOS:  
Exclusivos para jugadores con licencia de la Federación Vasca: 
Los Campeones o Campeonas y Subcampeones o Subcampeonas de cada 
categoría, recibirán un trofeo. 
 En caso de que los Campeones o Campeonas y Subcampeones o Subcampeonas 
no tuvieran licencia de la Federación Vasca, no podrán optar al título pero se les 
proporcionará un trofeo similar al que les hubiera correspondido. 
 
ORDEN DE JUEGO: Su Reglamento 
 
BARRAS DE SALIDA:  VERDES 
 
REGLAS DE JUEGO: Su Reglamento  con las modificaciones introducidas por esta 
Circular y en lo no previsto normas de la RFEG 
 
DESEMPATES: 1,2 sucesivamente 
 

COMITÉ DE LA PRUEBA:  
D. David Pérez, D. Javier Alonso, y D. Ion Ander Corral 

 
ARBITRO: D. José Manuel Martínez 
 
 

San Sebastián, 2 de septiembre 2016 
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CAMPEONATO PAIS VASCO P&P INFANTIL 
 

REGLAMENTO 
 
 
PARTICIPANTES 
 Podrán participar en este Campeonato, con las limitaciones que posteriormente se 
expresan, todos los jugadores amateurs de sexo masculino y femenino y nacionalidad 
española, menores de 14 años, que estén en posesión de la correspondiente licencia 
federativa en vigor expedida por la R.F.E.G. a fecha del cierre de inscripción.  
El número máximo de participantes no podrá exceder de 72, por lo que, si la inscripción 
es superior a este número, se realizará un corte en función del hándicap exacto, 
eliminando a los de hándicap más alto. Los empatados podrán participar siempre que el 
número de excedentes sea inferior al de los admisibles, en caso contrario, quedarán 
excluidos todos ellos. Entre los jugadores inscritos y no admitidos, se establecerá una 
lista de espera - por riguroso orden de hándicap exacto y fecha de inscripción - para 
cubrir posibles bajas. No se admitirá ningún jugador el día inicial de la prueba, aunque 
éste se encuentre en lista de espera y haya alguna vacante.  
 

FORMA DE JUEGO 
Los jugadores Infantiles y Alevines con hándicap igual o inferior a 36,0 jugarán 
36 hoyos mientras que el resto de jugadores 18 hoyos, bajo la modalidad Scratch 
Stroke Play. 
 

BARRAS DE SALIDA:  
Las salidas se efectuarán desde barras “verdes”, únicas e indistintas para todos 
los participantes y utilizando los lugares de salida de superficie artificial 
establecidos por el Comité de la Prueba.  
 

REGLAS DE JUEGO 
Se jugará acorde a las Reglas de Golf en vigor publicadas por la RFEG, las Reglas 
Locales Permanentes de la RFEG, las Condiciones de la Competición de la RFEG y las 
Reglas Locales de cada prueba, aprobadas por el árbitro de la misma. 
En lo no previsto en la circular del torneo específico y en este Reglamento, se tendrá en 
cuenta el Libro Verde de la RFEG. 
 

CLASIFICACION Y DESEMPATES 
La clasificación se establecerá por resultados Scratch. En caso de empate para el 
puesto de Campeón o Campeona, Infantil, Alevín y Benjamín, se resolverá 
jugando los competidores empatados un play-off hoyo por hoyo a “muerte 
súbita”, los hoyos precisos hasta deshacer el empate. El Comité de la Prueba 
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podrá establecer el orden de los hoyos a jugar. En caso de no hacerlo se 
entenderá que el orden es el normal establecido para la vuelta estipulada.  
 

En caso de empate para los puestos de Subcampeón/a tanto en la categoría 
Infantil, Alevín y Benjamín, estos se clasificarán ex-aequo, y, a efectos de trofeo, 
se resolverán por la fórmula de los 18,27,30,33,34 y 35  últimos hoyos en caso de 
Infantiles y Alevines y los 9,12,15,16 y 17 últimos hoyos en caso de los 
benjamines. En caso de persistir el empate, éste se resolverá por sorteo. 
 

HORARIOS Y ORDEN DE SALIDAS 
Los grupos de salida se harán por hándicap, saliendo en primer lugar los 
hándicaps más bajos y teniendo en cuenta que primero saldrán los que juegan 
18 hoyos formándose los grupos por jugadores de la misma categoría y mismo 
sexo y posteriormente los de 9 hoyos.  
 

INSCRIPCIONES  
Las inscripciones deberán hacerse en la Secretaría del Club donde se celebre la 
prueba en la fecha señalada en la circular correspondiente.  
 

CADDIES 
No se permitirá a ningún participante llevar caddie. La infracción de esta norma 
dará lugar a la DESCALIFICACIÓN del jugador implicado. Todo acompañante, 
familiar o amigo, tendrá que ir por el rough a no menos de 50 metros del 
jugador. 
 

MARCADORES 
Actuarán como tales los compañeros competidores y en el caso de los 
Benjamines, si el Comité lo estima oportuno, actuará una persona nombrada al 
efecto en cada partido. 
 

TROFEOS 
Exclusivos para jugadores con licencia de la Federación Vasca: 
Los Campeones o Campeonas y Subcampeones o Subcampeonas de cada 
categoría, recibirán un trofeo. 
 En caso de que los Campeones o Campeonas y Subcampeones o Subcampeonas 
no tuvieran licencia de la Federación Vasca, no podrán optar al título pero se les 
proporcionará un trofeo similar al que les hubiera correspondido. 
 

COMITÉ DE LA PRUEBA 
Estará constituido por dos miembros del Comité de Competición del Club 
organizador y un Delegado Federativo. 
 

TELÉFONOS MÓVILES 
El uso de teléfonos móviles esta totalmente prohibido en los campos de golf, sólo se 
podrán utilizar para emergencias médicas. 
Queda prohibida la recepción de llamadas. 
 

MEDIDOR DE DISTANCIAS 
Esta prohibido el uso de cualquier medidor de distancias. 
 

ARBITROS 
Serán designados por la FVG 
 
 

San Sebastián, 2 de septiembre 2016 
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