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Circular 55/2021 

TORNEO FEMENINO FVG 2021 

LUGAR: RGC Zarauz MODALIDAD: Scramble Stroke Play 
 Equipos de 4 jugadoras. 

FECHA: 15 de diciembre de 2021  HOYOS: 18 

NÚMERO MÁXIMO DE PARTICIPANTES: 60 jugadoras – 15 equipos de 4 jugadoras 

HANDICAP DE JUEGO MÁXIMO: Limitado a 18. 

BARRAS DE SALIDA:       DAMAS - Púrpuras 

INSCRIPCIONES:  Online en la web de la Federación Vasca, en el microsite del torneo. 

DERECHOS DE INSCRIPCIÓN: 20€ por jugadora mayor de 18 años. 

COMIDA: Incluida en el precio de inscripción. 

CIERRE DE INSCRIPCION:             lunes 13 de diciembre 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: Se saldrá a tiro a las 10:00. El equipo con el hándicap más bajo saldrá por 
el tee del hoyo 1 y el equipo de hándicap más alto, hará lo mismo por el tee del 9. 

PREMIOS: No acumulables 

Equipo ganador hándicap: Entradas Solheim Cup 2023 (Pase Semanal) + Bolsa de Palos. 
Equipo ganador scracth: Entradas Solheim Cup 2023 (Pase semanal). 
Equipo 2º hándicap: Traje de Agua y Paraguas. 
Equipo 3º hándicap: Visera y Zapatero. 

COMITÉ DE LA PRUEBA:  
Dª Rosa Artamendi, Dª Teresa Echave y D. Ion Ander Corral. 

ARBITRO: No 

San Sebastián, 26 de noviembre de 2021. 
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- REGLAMENTO – 

PARTICIPANTES: 
Podrán tomar parte todas las jugadoras amateur mayores de edad, que estén en posesión de la 
licencia federativa de golf (con hándicap), expedida por la Federación Vasca de Golf (VB), y que 
esté en vigor el año de la celebración de la prueba.  

También se admitirán a las jugadoras, que no tengan licencia por la FVG, pero sean socias de 
algún club o instalación del país vasco. 

Si una jugadora 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.  

El número máximo de participantes será de 60 jugadoras, repartidas en 15 equipos de cuatro 
jugadoras. La inscripción de cada equipo se realizará conjuntamente, cumplimentando todos 
los datos de las cuatro jugadoras. 

Si el número de equipos inscritos, es superior al máximo de 15 equipos estipulados, se 
eliminarán los equipos de hándicap más alto. En caso de que en la cifra máxima de equipos 
inscritos estén empatadas varias parejas con un mismo hándicap exacto, se resolverá por sorteo 
hasta completar los 15 equipos. 

FORMULA DE JUEGO: 
Se jugará a 18 hoyos en un día de competición, bajo la modalidad de Scramble Stroke Play 
Hándicap. Los equipos estarán formados por cuatro jugadoras. El hándicap de juego del equipo 
será el 10% de la suma de los hándicaps de juego. Ningún equipo podrá jugar con un hándicap 
de juego superior al hándicap de juego más bajo de alguno de los jugadores que forman el 
equipo. El hándicap de juego estará limitado a 18. Para resolver más dudas sobre la modalidad 
scramble stroke play, ver ANEXO I. 

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: 
Se jugará según las Reglas de Golf en vigor publicadas por la RFEG, las Reglas Locales del 
campo donde se celebre la prueba y las Reglas Locales Permanentes / Condiciones de la 
Competición de la RFEG. 
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: 
Los horarios de salida serán a tiro a las 10:00, saliendo por el tee del 1 los equipos de hándicap 
más bajo. 

BARRAS DE SALIDA: 
DAMAS: Púrpuras 

DESEMPATES:  
Se resolverá acorde a lo estipulado en el Libro Verde de la RFEG. 

COCHES DE GOLF 
Queda prohibido el uso de coches de golf. 

TROFEOS:   
Los trofeos no serán acumulables.  
En caso de que un equipo resulte ganador hándicap y scratch, se llevará el premio hándicap.  
En caso de que un equipo resulte ganador scracth y 2º o 3º clasificado hándicap, se llevará el 
premio scracth y correrá puesto en la clasificación hándicap. 

Equipo Ganador Hcp: Entradas para la Solheim Cup 2023 (Pase semanal) y bolsa de palos. 
Equipo Segundo Hcp: Traje de Agua y Paraguas FVG. 
Equipo Tercero Hcp: Zapatero y Visera. 
Equipo Ganador Scracth: Entradas para la Solheim Cup 2023 (Pase semanal) 

En San Sebastián, a 26 de noviembre de 2021 
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ANEXO I 

EXPLICACIÓN Y MODOUS OPERANDI: MODALIDAD SCRAMBLE 

Es una prueba por Equipos de 2, 3 o 4 jugadores. Todos los jugadores salen en cada hoyo con 
su propia bola. Para el siguiente golpe se elige la bola más conveniente de las que se hayan 
jugado. Desde ese punto, vuelven a jugar todos los jugadores y así sucesivamente hasta acabar 
el hoyo. El número de golpes, para cada hoyo, será el de la primera bola que entre en el hoyo. 

Si la bola escogida está en calle, todos los jugadores jugarán el siguiente golpe colocando la 
bola, no más lejos de una tarjeta, sin acercarse al hoyo, del lugar donde reposaba la bola 
escogida. 
Si la bola escogida está en un área de penalización, a elección de los jugadores, se procederá 
bajo la Regla 17, o se jugará la bola desde el área de penalización. Si se juega la bola desde el 
área de penalización, el resto de jugadores droparán las restantes bolas en el punto más 
próximo de donde reposaba aquella, sin perjudicarse por la huella del golpe recién jugado por 
el compañero desde la misma posición, en cuyo caso deberá volver a dropar. 

Si la bola escogida está en un búnker, está se jugará como quede, colocando las restantes bolas 
en el punto más próximo de donde reposaba aquella, rehaciendo el lugar de reposo de la bola 
recién jugada por el compañero desde la misma posición. 

Si la bola escogida está en el rough, ésta se jugará como quede, dropando las restantes bolas en 
el punto más próximo de donde reposaba aquella, sin perjudicarse por la huella del golpe 
recién jugado por el compañero desde la misma posición, en cuyo caso deberá volver a dropar. 

Cuando la bola escogida está en el Green, las restantes se colocarán en el lugar más próximo 
posible a donde estaba la original. 

Jugar antes o después la bola escogida es opción libre del equipo, pero cuando la bola esté en 
el rough, en un búnker o en un área de penalización, no podrá ser movida. 
Es obligatorio que cada jugador juegue su propia bola. 
El jugador que figure en primer lugar en la lista de salidas, actuará como Capitán del equipo y 
prevalecerá su opinión sobre la bola que se tiene que jugar, el orden de juego y cualquier otra 
cuestión semejante. 


