
 
 
         Circular 84/2016 
 

IX CAMPEONATO PAÍS VASCO PITCH&PUTT 
 
 
LUGAR: PALACIO DE URGOITI GOLF  PARTICIPANTES: DAMAS Y CABALLEROS, 
FECHA: 24 de septiembre 2016          mayores de 15 años 
 
MODALIDAD: 36 hoyos Stroke Play Scratch 
LÍMITE DE INSCRIPCIONES:  Máximo jugadores: 72 
 
INSCRIPCIONES: Secretaría  Palacio de Urgoiti Golf telf. 94 6746868 

                       Email golf@palaciourgoiti.com 
            
     DERECHOS DE INSCRIPCIÓN: 15€ jugador 
         5€ FVG por jugador 
          
CIERRE DE INSCRIPCIONES: Día  22 de septiembre a las 11,00 horas. 
 
TROFEOS: NO acumulables. 
Exclusivos para jugadores con licencia de la Federación Vasca 

 CAMPEÓN O CAMPEONA  
  SUBCAMPEÓN O SUBCAMPEONA 
 
Abiertos a jugadores de cualquier Federación: 
  3º Clasificado o Clasificada Scratch 
  1º Clasificado o Clasificada Handicap 
  2º Clasificado o Clasificada Handicap 
 
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: Se procederá a desempatar por el sistema de “muerte súbita” 
por los hoyos 8,9 consecutivamente. 
 
COMITÉ DE LA PRUEBA:  
 Dª. Pepa Barturen, D.  David Villegas y Dña. Silvia Apalategui 
 
ARBITRO: Dña. Silvia Apalategui 

San Sebastián, 7 de septiembre 2016 



 

 
CAMPEONATO PAIS VASCO PITCH&PUTT 

- REGLAMENTO- 
 
 
PARTICIPANTES: 
Podrán tomar parte todos los aficionados de ambos sexos que cumplan 15 años o más 
en el año de celebración de la prueba, con licencia en vigor expedida por la RFEG. 
 
INSCRIPCIONES: 
Las inscripciones deberán efectuarse en la Secretaría del Club organizador del 
Campeonato. 
 
El Comité de la Prueba establecerá el número máximo de jugadores participantes. 
Si el número de participantes es superior al máximo señalado por el Comité de la 
Prueba, se eliminarán los jugadores de hándicap exacto más alto. En caso de que en 
la cifra máxima de jugadores inscritos estén empatados varios jugadores con un 
mismo hándicap exacto, éstos serán admitidos. 
En lo no previsto en este Reglamento, serán de aplicación las Reglas de Golf en vigor 
publicadas por la RFEG para competiciones. 
La organización del Campeonato será a cargo del Comité de la Prueba. 
 
FORMULA DE JUEGO: 
Este Campeonato se jugará a 36 hoyos, bajo la modalidad Stroke Play Scratch. 
Será considerado Campeón o Campeona del País Vasco el mejor o la mejor 
clasificado/a absoluto de la prueba que tenga licencia expedida por la FVG. No 
obstante la FVG, con objeto de dar aliciente al resto de competidores ha establecido 
los premios que más adelante se especifica 
 
DESEMPATES: 
 
Los desempates para Campeón Scratch se dirimirán a Play Off por los hoyos 
establecidos por el Comité de la Prueba.  
Los desempates para el segundo clasificado Scratch se hará de acuerdo con el 
Capítulo II, artículo 6, punto b) del Libro Verde de la RFEG.  
Los desempates para Primer y Segundo Clasificado Handicap se dirimirán siguiendo el 
procedimiento establecido en el capítulo II, artículo 6, punto c) del Libro Verde de la 
RFEG. 
 
DERECHOS DE INSCRIPCIÓN: 
Los fijará cada año la Federación Vasca de Golf. 
 
REGLAS DE JUEGO: 
 
El Campeonato se jugará de conformidad con las Reglas de juego aprobadas por la 
RFEG y por las locales que dicte el Comité de la Prueba, con la única salvedad que 
las salidas serán de acuerdo con el Reglamento de Pitch & Putt, aprobado por la 
RFEG (el lugar de salida podrá ser de césped o de superficie artificial, pudiendo 
utilizarse un soporte (tee) a criterio del jugador). 



 
ORDEN Y HORARIO DE SALIDA: 
El Comité de la Prueba establecerá el orden y horario de salida. Los grupos de juego 
se establecerán el primer día por hándicap exacto. 
 
 
 
TROFEOS: No acumulables 
 
Exclusivos para jugadores con licencia de la Federación Vasca: 
   CAMPEÓN O CAMPEONA  
   SUBCAMPEÓN O SUBCAMPEONA  
 
En caso de que el Campeón o Campeona o Subcampeón o Subcampeona no tuvieran 
licencia de la Federación Vasca, no podrán optar al trofeo pero se les 
proporcionará un trofeo similar al que les hubiera correspondido. 
 
Abiertos a jugadores de cualquier Federación: 
   3º Clasificado o Clasificada Scratch 
   1º Clasificado o Clasificada Handicap 
   2º Clasificado o Clasificada Handicap 
 
MEDIDOR DE DISTANCIAS:  
 
Queda prohibido el uso de cualquier medidor de distancias.  
 
COCHES DE GOLF: 
Queda prohibido el uso de coches de golf. 
 
COMITÉ DE LA PRUEBA: 
Estará compuesto por dos miembros del Comité de Competición del Club organizador 
y un delegado federativo. 
 
ARBITROS: 
Serán asignados por la Federación. 
 
 

San Sebastián 7 de septiembre 2016 
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