
 
 

CAMPEONATO DE JAIZKIBEL ABSOLUTO, 
 MID-AMATEUR, BOY & GIRL  

MASCULINO Y FEMENINO 
     

Sábado 12 y Domingo 13 de Junio 2021 
 

                                              Reglamento 
 
Participantes: 
 

Podrán tomar parte, con las limitaciones que posteriormente se expresan, todos 
los jugadores y jugadoras aficionados, con licencia en vigor expedida por la Real 
Federación Española de Golf. Si un jugador tuviese licencia por un Club extranjero, 
deberá acreditar su hándicap exacto al día de cierre de las inscripciones mediante un 
certificado expedido por su Club o Federación Nacional. 
 
El número máximo de participantes será de 120 (85 Caballeros y 35 Damas), + 6 
invitados.  
 
En caso de que el número de jugadores (masculinos o femeninos) inscritos no alcanzara 
el máximo permitido, la cantidad restante podrá ser cubierta por jugadores de otro sexo. 
 
Cuando la inscripción sea superior al máximo de participantes admitido, el corte se 
establecerá en función del hándicap exacto, eliminando los de hándicap más alto. 
 
Forma de Juego:  

 
Se jugarán 36 hoyos Stroke Play Scratch, en dos días consecutivos. Las salidas 

se harán desde barras blancas para Caballeros y desde barras azules para Damas. Para 
otorgar trofeo en cada categoría deberá haber como mínimo tres jugadores inscritos en 
dicha categoría. 
 

En caso de empate para el puesto de Campeón/a de Jaizkibel y Campeón/a de 
Jaizkibel Mid-Amateur y Boy/Girl se resolverá jugando los competidores empatados, 
hoyo por hoyo, los precisos hasta deshacer el empate.  

 
En caso de empate para los puestos de Subcampeón/a, éstos se clasificarán ex-

aequo, y solamente a efecto de trofeos, se desempatará bajo la fórmula de los 18, 27, 30, 
33, 34 y 35 mejores últimos hoyos. En caso de persistir el empate, en ambos casos se 
resolverá por sorteo. 

 
En caso de empate para los ganadores de categorías 2ª, 3ª, 4ª y 5ª, el empate se 

deshará con arreglo a los últimos 18, 27, 30, 33, 34 y 35 últimos hoyos. En caso de 
persistir el empate se resolverá por sorteo.   
 
 El Comité de la Prueba, en circunstancias excepcionales, se reserva el derecho de 
anular la prueba o modificar la fórmula o el número de participantes previsto.  
 
 
 
 



 
 
Categorías:  
1ª Categoría: Competidores con handicap exacto hasta 4,4. 
2ª Categoría: Competidores con handicap exacto de 4,5 a 11,4. 
3ª Categoría: Competidores con handicap exacto de 11,5 a 18,4. 
4ª Categoría: Competidores con handicap exacto de 18,5 a 26,4 
5ª Categoría: Competidoras con handicap exacto de 26,5 o superior (Solo Damas). 
 
Inscripciones:  
 
La inscripción se cerrará el jueves día 10 de Junio a las 11:00H en la Secretaría del 
R.G.C. de San Sebastián. 
 
NOTA: Los jugadores no socios del Club deberán realizar el ingreso de la inscripción 
por adelantado, indicando su nombre y apellidos. No estarán oficialmente inscritos hasta 
recibir dicho ingreso.  
 
Socios con abono de campo: 28€ 
Socios sin abono de campo: 50€ 
Infantiles y Juniors: 17€ 
Jugadores con correspondencia: 50€ 
Jugadores sin correspondencia: 70€ 
 
Las inscripciones deberán realizarse por e-mail: rgcss@golfsansebastian.com 
  
NOTA: El jugador inscrito en el Campeonato y que no se presente en el tee Nº1, deberá 

abonar los derechos de inscripción. 
 
Orden y Horario de Salidas:  
 
La primera jornada los horarios de salida se harán por orden de hándicap, y la segunda 
jornada se harán por orden inverso a la clasificación. 
  
Trofeos:  
 
Campeón/a y Subcampeón/a Absoluto de Jaizkibel.  
Campeón/a Mid-Amateur de Jaizkibel 
Campeón/a Boy/Girl de Jaizkibel 
Ganadores de 2ª, 3ª, 4ª y 5ª categoría (Solo Damas) 
 
Los trofeos serán acumulables. 
 
Hoyos de desempate: 
 
Hoyo 18 hasta deshacer el empate. 
 
COMITÉ DE LA PRUEBA:  
 
Estará constituido por miembros del Comité de Competición del Club organizador. 
   
 
 

El Comité de Competición 


