
 

  

REGLAMENTO  

CAMPEONATO ABSOLUTO  DE BIZKAIA  

MASCULINO  Y   FEMENINO 

106 Edición Masculino 

97 Edición Femenino 

 

 

 

LUGAR: Real Sociedad de golf de Neguri 

FECHA: 30 y 31 de julio de 2022 

PARTICIPANTES: Podrán tomar parte, con las limitaciones que posteriormente 
se expresan, todos los aficionados de sexo masculino y 
femenino, con licencia en vigor expedida por su Federación 
Nacional.  

 El número de participantes, en ningún caso podrá ́exceder de 
120, con un límite de 90 jugadores masculinos y 30 jugadoras 
femeninas. 

LIMITACION DE HANDICAP: El hándicap máximo permitido para participar será de 11,4 

para Caballeros y Damas 

MODALIDAD DE JUEGO: Se jugará a 36 hoyos Medal Play, en dos días consecutivos. 

REGLAS DE JUEGO: Se jugará acorde a las reglas de golf en vigor publicadas por la 
RFEG, las reglas locales permanente de la RFEG y las reglas 
locales aprobadas por el arbitro de la misma.  

 En lo no previsto en la circular del torneo especifico y de este 
reglamento, se tendrá en cuenta la circular FVG 6/2022 y el 
libro verde de la RFEG.  

  



 

  

 

INSCRIPCIONES: Las inscripciones se realizarán en el club organizador, desde 
el lunes 11 de julio a las 9:00 hs de la mañana, hasta el 
miércoles 27 de julio antes de las 11:00 hs, por mail a  
inscripciones@rsgolfneguri.com.  

 Precio 80€ Jugadores Mayores de 22 años 
 Precio 40€ Jugadores Menores de 21 años 
 Precio entrenamiento: 35€ Previa reserva contactando con 

el club 
 
BARRAS DE SALIDA: Caballeros Blancas 

Damas Azules 
 

TROFEOS: El número mínimo de participantes, a efectos de trofeo para 
que se pueda disputar una determinada categoría será, de 
seis jugadores masculinos y de cuatro jugadoras femeninas, 
independientemente una categoría de la otra. 

 Exclusivos para jugadores con licencia de la Federación Vizcaina: 

    Campeón Absoluto   Campeona absoluta  
    Subcampeón absoluto   Subcampeona absoluta 

        
DESEMPATES: En caso de empate para el puesto de campeón/a Absoluto/, 

se resolverá jugando los competidores empatados un play-off 

hoyo por hoyo a “muerte súbita”, los hoyos precisos hasta 

deshacer el empate. El comité de la Prueba podrá establecer 

el orden de los hoyos a jugar. En caso de no hacerlo se 

entenderá que el orden es el normal establecido para la 

vuelta estipulada. 

En caso de empate para los puestos de subcampeón/a en la 

categoría absoluto/a y para los puestos de ganador/a 2º 

categoría, estos se clasificarán exaequo, y, a efectos de 

trofeo, se resolverán por la fórmula de mejores últimos 

hoyos.  
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Los últimos hoyos serán siempre los de la vuelta estipulara, 

independientemente del tee por el que se haya salido. 

Si persiste el empate se resolverá a favor del jugador que 

tenga en la prueba el hándicap de juego más alto. De persistir 

el empate, se resolverá por sorteo. 

 
MEDIDORES:   Están permitidos. 
 
ACOMPAÑANTES/PÚBLICO Los/las acompañantes deberán mantener una distancia 

mínima de 50 m con el/la jugador/a y sobre todo NO 
intervenir/influenciar en el jugo del jugador/a. El 
incumplimiento de esta medida podrá acarrear penalidad 
sobre el/la jugador/a que acompaña.  

 
CADDIES: Se permite el uso de caddies 

ORDEN Y HORAS:   Se hará en función del hándicap de menor a mayor con 

distinción de sexos y categorías de edad. Cada diez minutos a 

partir de las  8:00 horas, cada 10 minutos. 

COMITÉ DE PRUEBA: Estará compuesto por dos miembros del comité de 
competición del club organizador y un miembro de la 
Federación Vizcaína de Golf.  

 
ARBITRO: Será designado por la Federación Vasca de Golf. 


