
 

 
CAMPEONATO DEL PAÍS VASCO ABSOLUTO 

MASCULINO Y FEMENINO 
 

2-4 de julio de 2021 
Izki Golf 

 
 

Procedimiento desde cierre de inscripción al inicio del torneo 
 

 
Las inscripciones estarán abiertas desde las 11:00 del día 4 de junio de 2021 y se realizarán en 
la web de la federación vasca de golf, rellenando el formulario habilitado en el micrositio del 
torneo. Todas las comunicaciones sobre el torneo se enviarán a info@fvgolf.com . 
 
El 29 de junio de 2021 a las 11:00 se cerrará la inscripción. Una vez pasado este plazo, no se 
aceptará ninguna inscripción. 
 
 
El 29 de junio de 2021 a las 18:00, se publicará la relación de jugadores admitidos y no 
admitidos. Entre los jugadores no admitidos (que cumplan todos los requisitos para poder 
participar en el torneo), se establecerá una lista de espera, por hándicap exacto, para cubrir, 
una a una, las posibles ausencias comunicadas dentro del plazo previsto. El criterio a seguir 
para establecer el orden de prioridad entre los jugadores de la lista de espera con el mismo 
hándicap exacto será elegido por sorteo. 
 
 
Durante el periodo comprendido entre el del 29 de junio a las 18:00 al 1 de julio a las 11:00) 
cualquier jugador podrá darse de baja (sin tener que abonar los derechos de participación) y lo 
sustituirá el primer jugador de la lista de espera.  
 
 
El 1 de julio a las 11:00 se cerrará la lista de espera. Una vez pasada la fecha si se produjese una 
baja, el jugador en mención deberá abonar los derechos de inscripción y no será sustituido por 
otro jugador. 
 
 
El 1 de julio a las 12:00 se publicarán los horarios de Salida de la primera jornada del torneo. 
 
 
El viernes 2 de julio a las 10:00 arrancará la primera jornada del Campeonato del País Vasco 
2021. 
 
 
 

El Comité de la Prueba 
 


