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Circular 53/2021 
 

CAMPEONATO DOBLES DE PAÍS VASCO 2021 
 
LUGAR: RGC Zarauz     MODALIDAD: Día 1 - Fourball  
                           Día 2 - Foursome
   
FECHA: 27 y 28 de noviembre de 2021   HOYOS: 36 
 
NÚMERO MÁXIMO DE PARTICIPANTES:   72 jugadores – 36 parejas 
 
HANDICAP MÁXIMO PERMITIDO:   26,4 
 
BARRAS DE SALIDA:                                          CABALLEROS - Amarillas 
                                                                                    DAMAS - Rojas 
 
INSCRIPCIONES:  Online en la web de la Federación Vasca, en el microsite del torneo.   
 
DERECHOS DE INSCRIPCIÓN:      40€ por jugador mayor de 18 años. 
      20€ por jugador menor de 18 años. 
 
CIERRE DE INSCRIPCION:           jueves 25 de noviembre de 2021 a las 11:00 

El jugador que figure en los horarios de salida y no se presente en el tee del 1, deberá abonar los derechos de inscripción.  

 
ORDEN DE JUEGO: El horario de salida del primer día será por estricto orden de hándicap, de 
menor a mayor, saliendo en primer lugar los jugadores con el hándicap más bajo. 
 
REGLAMENTO: Se jugará acorde al Reglamento FVG Absoluto (Circular FVG 22/2021),  
 
DESEMPATES: En caso de empate para el primer puesto, se procederá a desempatar por 
el sistema de “muerte súbita” bajo la modalidad foursome stroke play scratch en los hoyos 
7,8,9,7,… las veces que sean necesarias, hasta deshacer el empate. 
 
COMITÉ DE LA PRUEBA:  
D. Alberto Pardo, D. Victor Dominguez  y D. Ion Ander Corral. 

 
ARBITRO: D. Enrique Subijana 

 
San Sebastián, 28 de octubre de 2021. 
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- REGLAMENTO – 

 
 
 

PARTICIPANTES: 
Podrán tomar parte todos los aficionados de ambos sexos, con licencia en vigor expedida 
por su correspondiente Federación Nacional. Si un jugador tiene licencia por un Club 
extranjero deberá acreditar su hándicap exacto al día de cierre de inscripción mediante un 
certificado expedido por su Club o Federación Nacional.  
 
 
FORMULA DE JUEGO: 
Se jugará a 36 hoyos en dos días consecutivos, 18 hoyos fourball el primer día y 18 hoyos 
foursome el segundo día. 
 
 
INSCRIPCIONES: 
Las inscripciones deberán hacerse a través de la web de la federación vasca de golf, en el 
microsite del torneo. 
 
 
DERECHOS DE INSCRIPCIÓN: 
Los fijará cada año la Federación Vasca de Golf con el club organizador. 
 
 
REGLAS DE JUEGO: 
Podrán participar jugadores femeninos y masculinos, si bien cada pareja estará compuesta 
por jugadores del mismo sexo. 
 
El Comité de la Prueba establecerá el número máximo de 60 parejas participantes, más 6 
parejas invitadas del club organizador (4 parejas masculinas y 2 parejas femeninas) . 
Si el número de participantes es superior al máximo señalado por el Comité de la Prueba, 
se eliminarán las parejas de hándicap más alto. En caso de que en la cifra máxima de 
inscritas estén empatadas varias parejas con un mismo hándicap exacto, éstas serán 
admitidas. 
 
En caso de que el número máximo de parejas inscritas no alcanzara el máximo permitido, 
la cantidad restante podrá ser cubierta por parejas de otro sexo. 
La organización del Campeonato será a cargo del Comité de la Prueba. 
 
Se jugará según las Reglas de Golf en vigor publicadas por la RFEG, las Reglas Locales 
Permanentes de la RFEG, las Condiciones de la Competición de la RFEG y las Reglas 
Locales de cada prueba, aprobadas por el Árbitro de la misma. 
En lo no previsto en la Circular del torneo específico y en este Reglamento, se tendrá en 
cuenta el Libro Verde de la RFEG. 
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ORDEN Y HORARIOS DE SALIDA: 
El primer día se realizará por orden estricto de hándicap, saliendo en primer lugar las 
parejas de hándicap más bajo. El segundo día, será por clasificación, sin distinción de 
categorías, saliendo en primer lugar las últimas parejas clasificadas. 
 
 
BARRAS DE SALIDA: 
Caballeros: Amarillas     Damas: Rojas 
 
 

TROFEOS: Acumulables 
Exclusivo para parejas cuyos dos miembros tengan licencia por la Federación Vasca. 
  Campeón     Campeona 
  Subcampeón     Subcampeona 
 
Si alguno de los componentes de las parejas clasificadas en primer lugar no tiene licencia por la Federación 
Vasca se les concederá a ambos trofeos similares a los de Campeón/a. 
 
Abierto a jugadores de cualquier Federación 
  Ganador Hándicap   Ganadora Hándicap 
 
 
DESEMPATES:  
 

En caso de empate para el puesto de Campeón/a, se resolverá jugando los competidores 
empatados un “play-off” en la modalidad foursome, hoyo por hoyo a muerte súbita los hoyos 
precisos hasta deshacer el empate.   
 
En caso de empate para los puestos de Subcampeón, éstos se clasificarán ex-aequeo, y, a 
efectos de trofeos, se resolverán teniendo en cuenta los 18, 27, 30, 33,34 o 35 últimos hoyos. 
 

En caso de empate para la clasificación hándicap, se resolverá a favor de la pareja con 
hándicap de juego más bajo. Si el hándicap es igual se recurrirá a la fórmula de los 18, 27, 
30, 33,34 o 35 últimos hoyos. 
 
 
COCHES DE GOLF 
Queda prohibido el uso de coches de golf 
 
 

 
ARBITROS: 
Serán designados por la Federación. 
 
 

San Sebastián, 22 de octubre de 2021 
 


