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          Circular 68/2022 
 

CAMPEONATO DEL PAÍS VASCO INTERCLUBS 2022 
 
 
LUGAR: Cub de Golf Larrabea   PARTICIPANTES: 1 equipo masculino por club  
                      1 equipo femenino por club 
FECHA: 27-28 de agosto de 2022   
 
 
INSCRIPCIONES:                           Cumplimentando el formulario web FVG. 

 
DERECHOS DE INSCRIPCIÓN:   100€ por equipo. 
 
CIERRE DE INSCRIPCION:    jueves 25 de agosto de 2022 a las 11:00. 
 
FORMA DE JUEGO: 
    Día 1: Stroke Play Scracth (Suma de tres mejores resultados). 
    Día 2: Match Play - Mañana: Semifinales (1 vs 4; 2 vs 3). 
               Match Play - Tarde: Finales [Ganador@s (1 vs 4; 2 vs 3)]. 
 
ORDEN DE JUEGO: Lo establecerá el Comité de la Prueba.  
 
REGLAS DE JUEGO:  
Se jugará acorde al Reglamento especifico de la prueba y al Reglamento de Competición 
FVG Absoluto (Circular FVG 6/2022), por este orden. 
 
BARRAS DE SALIDA:       Caballeros:  BLANCAS 
         Damas:         AZULES 
 
HOYOS DE DESEMPATE MATCH PLAY: Orden natural de la vuelta estipulada. 
 
COMITÉ DE LA PRUEBA:  
D. Ander Padura, D. Marcelino Gonzalez y D. Ion Ander Corral. 

 
ARBITRO: Dª Asuncion Ugalde Retegui 
 

 
San Sebastián, 4 de agosto de 2022 
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 REGLAMENTO  
 

PARTICIPANTES:  
 
Podrán tomar parte equipos Masculinos y equipos Femeninos representativos de Clubes afiliados 
a la Federación Vasca de Golf, con campo de golf en juego homologado de al menos 9 hoyos y, 
excepcionalmente, también aquellos que no tienen campo y tengan un mínimo de 350 licencias 
federativas a 31 de diciembre del año anterior.  

 
Hombres y Mujeres jugarán por separado, estando compuesto cada equipo por jugadores del 
mismo sexo, de tal forma que habrá dos campeonatos totalmente independientes uno del otro.  

 
Los equipos se compondrán de cuatro jugadores/as, sin límite de edad. El Capitán/a será uno de 
los cuatro jugadores.  

 
Los cuatro jugadores que figuren en el momento de hacerse las inscripciones podrán ser sustituidos 
por otro u otros, cualquiera que sea su hándicap hasta el momento del inicio de la Prueba.  

 
Cada Club podrá presentar únicamente un Equipo Masculino y uno Femenino.  

 
Ningún jugador/a podrá figurar, a la hora de inscribir el equipo, como representante de más de un 
Club, pese a ser socio o abonado de más de uno.  

 
Para ser integrante de un equipo hay que estar federado/a por el club al que represente, o ser socio 
o abonado del mismo, desde el 1 de enero del año en curso.  
 
FORMA DE JUEGO:  

 
El torneo se jugará a dos días:  

 
El primer día se jugarán 18 hoyos Stroke Play Scratch, y cada equipo sumará los tres mejores 
resultados de sus cuatro componentes. Con la suma de los tres mejores resultados se establecerá 
una clasificación por equipos. En caso de empate en esta suma, se resolverá a favor del equipo que 
tenga la cuarta tarjeta con resultado más bajo. En caso de persistir el empate, éste se resolverá 
por el mejor primer resultado, segundo mejor etc. En caso de empate total se decidirá por sorteo.  
Únicamente disputarán las eliminatorias Match Play los 4 primeros equipos clasificados, jugando 
las semifinales por la mañana y la final por la tarde (únicamente los ganadores). Los equipos 
restantes no se clasificarán para la jornada final, haciendo valer la clasificación stroke play para la 
clasificación final. 
 
El segundo día, se jugarán bajo la fórmula de Match Play, estando formados los equipos por dos 
jugadores individuales que disputarán sus partidos a Match Play, y una pareja que disputará su 
partido a Foursome Match Play. En caso de empate, después de los 18 hoyos jugados, se 
continuarán jugando los hoyos precisos hasta deshacer el empate. Únicamente en caso de que el 
Match esté decidido, los jugadores o parejas empatadas se repartirían medio punto y no 
continuarían jugando. 
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El primer enfrentamiento Match Play será el Foursome, seguido por los dos individuales.  
 
El orden de juego establecido lo decidirá en cada caso el capitán por elección propia, sin tener que 
respetar los hándicaps de los jugadores. 
 
El segundo día por la tarde se disputarán las eliminatorias por el título, siguiendo el formato 
establecido en la jornada matinal. 
 
El orden de juego lo establecerá el Comité de la prueba. 

 
Durante el transcurso de la prueba, cualquier Jugador/a, pero solamente uno/a durante el torneo, 
podrá ser sustituido/a, antes de iniciarse un recorrido, siempre que reúna las condiciones antes 
establecidas.  
 
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. 

 
INSCRIPCIONES:  
La inscripción se cerrará con dos días de antelación al inicio de la Prueba y el Club participante la 
deberá efectuar por escrito, completando el formulario web del microsite del torneo. 

 
DERECHOS DE INSCRIPCIÓN:  
Serán fijados por la F.V.G.  

 
PREMIOS:  
Los equipos Campeones del País Vasco recibirán en depósito la Copa Challenge hasta la siguiente 
edición, y sus cuatro componentes recibirán sendas copas, donadas por la F.V.G.  
Los equipos Subcampeones recibirán sendos trofeos, también donados por la F.V.G.  
 
COMITÉ DE LA PRUEBA  
Estará compuesto por dos miembros del Comité de Competición del Club organizador y un 
delegado Federativo.  
El Comité será competente para decidir cualquier cuestión que no esté prevista en este 
Reglamento.  
 
COCHES DE GOLF 
Queda prohibido el uso de coches de golf. 
 
ARBITROS:  
Serán designados por la F.V.G.  
 

San Sebastián, 2 de agosto de 2022 


