
 
CAMPEONATO COPA LA GALEA 2021 

MASCULINO 
 

REGLAMENTO 
 
PARTICIPANTES:  Podrán participar todos los jugadores masculinos 

de nacionalidad española o extranjera en posesión 
de licencia federativa de la R.F.E.G. del año en 
curso. 

 

FORMULA DE JUEGO:  El Campeonato se jugará en categoría masculina 
bajo la modalidad de Match Play Scratch. 

Los días  fijados para la edición del 2021 son del 
11/8/2021 al 15/8/2021. 

 
INSCRIPCIONES: Las inscripciones deberán realizarse en la 

Secretaría del Club al Tfn.94-4910200 o al  
e-mail: inscripciones@rsgolfneguri.com. 
 

 
REGLAS DE JUEGO:   El número fijado de participantes para la edición 

del 2021 se establece en 90 participantes más 4 
invitados del club, total 94 jugadores. 

    Si el número de inscritos superara el máximo 
establecido, se eliminarán los jugadores de 
hándicap más alto. No obstante EL Comité de 
Competición, podrá modificar la distribución y el 
número de jugadores, atendiendo a las 
inscripciones. 

 
    
     En lo no previsto en este Reglamento, serán de 

aplicación las reglas de Golf en vigor publicadas 
por la R.F.E.G., para competiciones match play 
scratch. 

 



    En caso de empate para el primer puesto, se  
    procederá a desempatar por el sistema de "muerte 
    súbita", para lo cual los jugadores empatados  
    jugarán hoyo por hoyo los precisos para deshacer  
    el empate bajo la modalidad en que se ha jugado el 
    Campeonato. El Comité de la Prueba establecerá el 
    orden de los hoyos en que se jugarán para el  
    desempate. 
 
     
ORDEN Y HORARIOS:  El Comité de la Prueba establecerá el orden y horario 

de salida. 
 
BARRAS DE SALIDA: BARRAS BLANCAS. 
 
TROFEOS:  Campeón   
  Subcampeón  
 
   
   
HOYOS DE DESEMPATE: 1,8 y 9 etc. 
 
COMITÉ DE LA PRUEBA: Estará compuesto por 3 miembros del Comité de    

Competición de la R.S.G.N. 
   
 D. Siro Allende Eulate, D. Jorge Garbisu Buesa y D. 

Jacobo Aristegui Barandiaran. 
 
 
DERECHO DE INSCRIPCION: Jugadores no socios: 70€ 
          Jugadores socios sin abono: 36€ 
            Jugadores socios con abono: 12€ 
                                                  Infantiles gratis. 
 
PLAZO DE INSCRIPCION: Hasta las 12 horas del Viernes 6 de Agosto de 2021.  
 
 
 


