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         Circular 48/2014 
 
 

 CAMPEONATO PAÍS VASCO P&P JUVENIL 
 
LUGAR: Palacio de Urgoiti Golf  PARTICIPANTES: DAMAS Y CABALLEROS, 
FECHA: 18-19 de Agosto 2014     16 años o menos 
 

MODALIDAD: 36 hoyos Stroke Play Scratch Cadetes, Infantiles y Alevines 
  18 hoyos Stroke Play Scratch Benjamines 
LÍMITE DE INSCRIPCIONES:  Máximo jugadores: 96 – 40 Damas – 56 Caballeros 
 
INSCRIPCIONES:  
Secretaria Palacio de Urgoiti Golf tlf: 946746868. Correo electrónico: 
golf@palaciourgoiti.com 
     DERECHOS DE INSCRIPCIÓN: Gratuitos 
          
CIERRE DE INSCRIPCIONES: Día  14 de Agosto  a las 10,00 horas. 
 
TROFEOS:  
Exclusivos para jugadores con licencia de la Federación Vasca: 
Los Campeones/as y Subcampeones/as de cada categoría, recibirán un trofeo. 
 En caso de que los Campeones/as y Subcampeones/as no tuvieran licencia de 
la Federación Vasca, no podrán optar al trofeo pero se les proporcionará un 
trofeo similar al que les hubiera correspondido. 
 
ORDEN DE JUEGO: Su Reglamento 
 
BARRAS DE SALIDA:  VERDES 
 
REGLAS DE JUEGO: Su Reglamento  con las modificaciones introducidas por esta 
Circular y en lo no previsto normas de la RFEG 
 
DESEMPATES: 1,2,1 etc. 
 

COMITÉ DE LA PRUEBA:  
Dª. Pepa Barturen, D. Salvador Guinea  y D. Ion Ander Corral. 

 
ARBITRO: D. Ramón de Bastida 
 
 

San Sebastián, 16 de Julio 2014 



______________________________________________________________________ 
Circular 48/2014 Campeonato País Vasco P&P Juvenil 

 
 

 
 
 

 
CAMPEONATO PAIS VASCO P&P JUVENIL 

 

REGLAMENTO 
 
 
PARTICIPANTES 
Podrán tomar parte todos los aficionados de ambos sexos y que pertenezcan a 
las categorías Cadete, Infantil, Alevín y Benjamín, 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.  
 
CATEGORÍAS Y NÚMERO DE PARTICIPANTES 
El número máximo de participantes será el que el Comité de la Prueba estime 
según la capacidad de los campos. 
Si el número de participantes es superior al máximo señalado por el Comité de 
la Prueba, se eliminarán los jugadores de hándicap más alto. En caso de que en 
la cifra máxima de jugadores inscritos estén empatados varios jugadores con un 
mismo hándicap exacto, éstos serán admitidos. 
En caso de que el número máximo de jugadores (masculinos o femeninos) 
inscritos no alcanzará el máximo permitido, la cantidad restante podrá ser 
cubierta por jugadores de otras categorías y del mismo sexo preferentemente, a 
iniciativa del Comité de la Prueba. 
 
CADETES: 
Corresponden a esta categoría los jugadores masculinos y femeninos que 
cumplan 15 ó 16 años, en el año que se celebre la competición. 
 

Hándicap máximo permitido: 28 niños/as 
 
INFANTILES: 
Corresponden a esta categoría los jugadores masculinos y femeninos que 
cumplan 13 ó 14 años, en el año que se celebre la competición. 
 
 Hándicap máximo permitido: 36,0 niños y 36,0 niñas 
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ALEVINES: 
Corresponden a esta categoría los jugadores masculinos femeninos que 
cumplan 11 ó 12 años en el año en que se celebre la prueba. 
 

Hándicap máximo permitido: 36,0 niños/as 
 
BENJAMINES: 
Corresponden a esta categoría los jugadores masculinos y femeninos, que 
cumplan 10 años o menos en el año en que se celebre la prueba. 
 
 Hándicap máximo permitido: 46,0 niños/as 
 
Cada jugador/a deberá participar dentro de la categoría correspondiente a su 
edad no aceptándose que pueda renunciar para participar en otra superior. 
 
BARRAS DE SALIDA:  
Las salidas se efectuarán desde barras “verdes”, únicas e indistintas para todos 
los participantes y utilizando los lugares de salida de superficie artificial 
establecidos por el Comité de la Prueba.  
 
FORMA DE JUEGO 
Se jugará 36 hoyos Medal Play, para las categorías Cadete, Infantil y Alevín. 
 
Para la categoría Benjamín se jugarán 18 hoyos Medal Play. 
 
REGLAS DE JUEGO 
Se jugará de conformidad con las reglas de golf aprobadas por la RFEG y por 
las locales de los Clubs donde se celebre. 
 
CLASIFICACION Y DESEMPATES 
La clasificación se establecerá por resultados Scratch. En caso de empate para el 
puesto de Campeón/a Cadete, Infantil, Alevín y Benjamín, 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 tanto en la categoría 
Cadete, Infantil, Alevín y Benjamín, estos se clasificarán ex-aequo, y, a efectos 
de trofeo, se resolverán por la fórmula de los 18,27,30,33,34 y 35  últimos hoyos 
en caso de Infantiles y Alevines y los 9,12,15,16 y 17 últimos hoyos en caso de 
los benjamines. En caso de persistir el empate, éste se resolverá por sorteo. 
 
HORARIOS Y ORDEN DE SALIDAS 
Los grupos de salida se harán por hándicap, saliendo en primer lugar los 
hándicaps más bajos y teniendo en cuenta que primero saldrán los que juegan 
18 hoyos formándose los grupos por jugadores de la misma categoría y mismo 
sexo y posteriormente los de 9 hoyos. Las salidas se realizarán a tiro,  en turno 
de mañana y tarde.   
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INSCRIPCIONES  
Las inscripciones deberán hacerse en la Secretaría del Club donde se celebre la 
prueba en la fecha señalada en la circular correspondiente.  
 
CADDIES 
No se permitirá a ningún participante llevar caddie. La infracción de esta norma 
dará lugar a la DESCALIFICACIÓN del jugador implicado. Todo acompañante, 
familiar o amigo, tendrá que ir por el rough a no menos de 50 metros del 
jugador. 
 
MARCADORES 
Actuarán como tales los compañeros competidores y en el caso de los 
Benjamines, si el Comité lo estima oportuno, actuará una persona nombrada al 
efecto en cada partido. 
 
TROFEOS 
Exclusivos para jugadores con licencia de la Federación Vasca: 
Los Campeones/as y Subcampeones/as de cada categoría, recibirán un trofeo. 
 En caso de que los Campeones/as y Subcampeones/as no tuvieran licencia de 
la Federación Vasca, no podrán optar al trofeo pero se les proporcionará un 
trofeo similar al que les hubiera correspondido. 
 
COMITÉ DE LA PRUEBA 
Estará constituido por dos miembros del Comité de Competición del Club 
organizador y un Delegado Federativo. 
 
TELÉFONOS MÓVILES 
El uso de teléfonos móviles esta totalmente prohibido en  los campos de golf, sólo se 
podrán utilizar para emergencias médicas. 
Queda prohibida la recepción de llamadas. 
 
MEDIDOR DE DISTANCIAS 
Esta prohibido el uso de cualquier medidor de distancias. 
 
ARBITROS 
Serán designados por la FVG 
 
 

San Sebastián, 16 de Julio 2014 
 


