
   
 

 
 

CIRCULAR 7/2016 
 
 

CIRCUITO SENIOR PAÍS VASCO 
 
 
PARTICIPANTES: 
 
 Podrán tomar parte en el Circuito todos los jugadores de categoría senior (mayores de 
50) con licencia del País Vasco que posean Hándicap Nacional expedido por la Real Federación 
Española de Golf. 
  
 
PRUEBAS PUNTUABLES Y CALENDARIO: 
 
 Serán Pruebas Puntuables: 
 

-Campeonato Senior de Álava: 18 de Agosto – Izki Golf 
-Campeonato Senior de Guipúzcoa: 6 de Septiembre – RNGCSS Basozabal 
-Campeonato Senior de Vizcaya: 20 de Septiembre – Meaztegi Golf 
-Campeonato Senior del País Vasco: 27 de Septiembre – Zuia Golf  

 
De las cuatro pruebas puntuarán las dos mejores. 

 
 En caso de suspensión de la prueba, ésta se jugará en otra fecha, que oportunamente 
se anunciará. 
 
SISTEMA PUNTUACIÓN: 
 

• Para puntuar en el Ranking se deberán jugar al menos dos pruebas. 
 
• Se establecerán dos Rankings: Scratch y Hándicap 

 
• El primer clasificado/a de la prueba obtendrá 22 puntos. El resto de clasificados 

obtendrán una puntuación de acuerdo con su clasificación final y con el listado 
adjunto. 

• Todos los jugadores empatados en un puesto determinado conseguirán el mismo 
número de puntos. 

• En el Campeonato Senior del País Vasco, los ganadores (Campeón, Campeona), 
obtendrán una puntuación extra de 10 puntos. En los Campeonatos de Territoriales 
(Alava, Guipúzcoa y Vizcaya), los ganadores (Campeón, Campeona) de cada prueba, 
obtendrán una puntuación extra de 5 puntos. 
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Con todo ello, las puntuaciones se otorgarán de la siguiente manera: 

 
Ranking Scratch/Hándicap 

 
  1º Clasificado  22 Puntos 
  2º Clasificado  18 Puntos 
  3º Clasificado  16 Puntos 
  4º Clasificado  14 Puntos 
  5º Clasificado  13 Puntos 
  6º Clasificado  12 Puntos 
  7º Clasificado  11 Puntos 
  8º Clasificado  10 Puntos 
  … 
  17º Clasificado 1 Punto 

 
 En caso de producirse un empate en la clasificación del Ranking Final, éste se resolverá 
a favor del jugador que tenga la puntación más alta en alguna de sus pruebas. 
 
 Si persiste el empate, se tendrán en cuenta el segundo, y sucesivos resultados hasta 
deshacer el empate. Si persiste el empate, se resolverá por sorteo. 
 
TROFEOS EN CADA PRUEBA: 
 

Campeón      Campeona 
Subcampeón      Subcampeona 
Ganador, 2ª, 3ª y 4ª categoría   Ganadora 2ª, 3ª, 4ª y 5ª categoría 
Ganador hándicap masculino   Ganadora hándicap Femenino 
 
Los trofeos serán acumulables. 
 
Para que sea válida una categoría tiene que haber un mínimo de 6 Caballeros inscritos 

y 4 Damas inscritas. 
 

Ganador indistinto de golpe de aproximación en dos pares 3 (“bola más cercana al 
hoyo”) 

Sorteo de regalos entre los participantes presentes en el reparto 
 

 
PREMIOS DEL RANKING 
 
 Puestos 1º al 3º Scratch Masculino 
 Puestos 1º al 3º Scratch Femenino 
 Puestos 1º al 3º Hándicap Masculino 
 Puestos 1º al 3º Hándicap Femenino 
 
 Los premios de final de ranking, no serán acumulables y se repartirán en la entrega de 
premios de la última prueba puntuable, en la que además habrá un sorteo. 
 
 
En caso de duda en la interpretación de este Reglamento, o falta de regulación expresa, 
resolverá el Comité Deportivo de la Federación Vasca de Golf. 
 
 

San Sebastián, a 15 de Diciembre 2015 
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