
 
Bizkaiako Golf Federazioa 

Federación de Golf de Bizkaia 
 

 

 VIII COPA BIZKAIA FEMENINA 2019 

  REGLAMENTO  

LUGAR: Real Sociedad de Golf de Neguri 

FECHA: 15 Octubre de 2019 

PARTICIPANTES: Podrán  participar  90  jugadoras,  mayores  de  18  años,  de 

 nacionalidad española ó extranjera, en posesión de licencia 

 federativa expedida por la R.F.E.G. del año en curso 

 El Club  dispondrá de 6  invitaciones que completaran un total 

 de 96 jugadoras participantes. 

FORMULA DE JUEGO:            Se jugarán 18 hoyos, Stableford Individual Hándicap. 

INSCRIPCIONES: Se admitirán, por estricto orden de recepción de email. 
 (Indicando en el mismo;  nombre, apellidos, teléfono de 

 contacto y numero de licencia) 

Todo email que no vaya acompañando de justificante de ingreso, no 
será válido.  
La inscripción se abrirá el martes 1 de octubre a las 9:00 y se cerrará 
el viernes 11 de octubre a las 10:00 horas  
En caso de que el número de inscritas sea superior a la cifra de 90 

jugadoras se aplicaran los siguientes criterios de preferencia para la 

admisión y por el orden que se indica a continuacion:  
1. Jugadoras con más número de participaciones en las cuatro 

últimas ediciones de la Copa Bizkaia Femenina 

2. Jugadoras con licencia por Bizkaia. 

3. Jugadoras con licencia de fuera de Bizkaia. 

 

Email: info@bizkaiagolf.eus cuenta de la federación 

ES33 2095/0000/70/9102971272 

El precio de la inscripción, será de 55,00€. 
 

El precio incluye: 
Green-Fee, Tentempié, Comida y sorteo de regalos. 
 
 
. 
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Bizkaiako Golf Federazioa 

Federación de Golf de Bizkaia 

 

 

VIII COPA BIZKAIA FEMENINA 2019 

REGLAMENTO 

 

 

HORARIOS DE SALIDA: 
 Salida a Tiro a las 9:00 de la mañana 

 

 Partidos de 4 Jugadoras por estricto orden de hándicap 
 

CATEGORIAS 1ª Categoría: Jugadoras con hándicap hasta 11,4 
 

 2º Categoría Jugadoras con hándicap de 11,5 hasta 18,4 
 

 3ª Categoría: jugadoras con hándicap de 18,5 hasta 26,4 
 

 Las jugadoras con hándicap exacto superior a 26,4, podrán 
 

 participar, pero su hándicap exacto se considerará 26,4 
 

ENTREGA DE PREMIOS Y REGALOS 
 

 

 

La entrega de premios  y posterior sorteo de regalos, se 
 

 realizará tras la comida, 
 

 Los regalos que se sortearán entre las asistentes, y los 
 

 obsequios que se entregarán, son aportados por los 
 

 colaboradores del Torneo y por la Federación de Golf de 
 

TROFEOS 

Bizkaia. 
 

   
 

 Trofeo a las dos primeras clasificadas hándicap de cada 
 

 categoría 
 

 Trofeo a la ganadora scratch. 
 

 Trofeo a la primera clasificada senior. 
 

 Los trofeos son acumulables  
 

 Premios especiales 
 

    

 Approach más cercano en los hoyos 2 y 17 
 

REGLAS DE JUEGO: Se   jugará   bajo   las   reglas   de   la   R.F.E.G.,   y   las 
 

 correspondientes reglas locales 
 

 Se pueden utilizar coches de golf y medidores 
 

 No se permite el uso de teléfonos móviles. 
 

 Durante el desarrollo de la prueba, no está permitida en los 
 

 partidos,  la presencia de caddies ni acompañantes. 
 

COMITÉ PRUEBA: Estará compuesto por: 
 

 Dña. Begoña Herrera, Dña. Natalia Rodamilans y D. Siro Allende. 
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