
 
           CIRCULAR 61/2015 

XXVIII COPA FEDERACIÓN VASCA 
Prueba Puntuable para el Ranking Mundial Amateur – R&A. 

Prueba Puntuable Ranking Absoluto, Senior, Mid Amateur, Boys/Girls y Cadete Masculino 
y Femenino País Vasco 

Prueba Puntuable FVG Selección Esquipo Sub-25 Masculino y Femenino  
Prueba Puntuable Ranking Selección Cadete Equipo Sub-25 Femenino 

 

LUGAR: CLUB DE GOLF LARRABEA   PARTICIPANTES: Damas y Caballeros 
FECHA: 3-6 Agosto 2015      Máximo participantes: 120 
                 80 Caballeros  

                           40 Damas 
LÍMITE DE HÁNDICAP EXACTO: 26,4 Caballeros – 32,4 Damas 
PARTICIPANTES: En caso de que el número máximo de jugadores inscritos no alcanzará el 
máximo permitido, la cantidad restante podrá ser cubierta por jugadores de otro sexo. 
 

MODALIDAD: MEDAL-PLAY SCRATCH 
  Día 3 y 4 Agosto: Clasificatorio 36 hoyos Medal Play Scratch 
  Día 5 y 6 Agosto: Eliminatorias Match Play 
    - 16 jugadores masculinos 
    - 8 jugadoras femeninas 
 

INSCRIPCIONES: Secretaría C.G. Larrabea. Tlf. 945 465482  
    E-mail: info@larrabea.com 
CUOTA INSCRIPCIÓN:  Mayores  40€ 
    Júnior e Infantiles 20€ 
CIERRE INSCRIPCIONES: Día 30 de Julio a las 11,00 horas 
El jugador inscrito en el Campeonato y que no se presente en el tee del 1, deberá abonar los derechos 
de inscripción. 
ENTRENAMIENTO: Día 30 de julio, previa petición de hora CG Larrabea. Precio: 20€ 
 

TROFEOS ACUMULABLES: 
 
  TROFEO CHALLENGE   TROFEO CHALLENGE 
   CAMPEÓN     CAMPEONA 
   Finalista     Finalista 

Ganador y Ganadora scratch y hándicap de la fase clasificatoria 
 

BARRAS DE SALIDA:  Caballeros: Blancas   Damas: Azules 
 

COMITÉ DE LA PRUEBA: Dª. Virginia González de Herrero, D. Ander Padura y D. Ion Ander Corral 
 

REGLAS DE JUEGO: Su Reglamento y en lo no previsto, por el Libro Verde de la RFEG. 
 

ARBITROS: D. Ramón de Bastida y D. José Mª. Amelburu 
 

San Sebastián, 14 de julio 2015 



 
 
 

 

 
 
 

COPA FEDERACIÓN VASCA 
- REGLAMENTO - 

 
1) – 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 Handicap exacto al día de cierre de inscripción mediante un 
certificado expedido por su Club o Federación Nacional.  
 
2) – El límite de hándicap exacto se fijará en la Circular correspondiente. 
 
2) – Se jugará por eliminatorias individuales, masculinos y femeninos por separados, en la 
modalidad de Match Play Scratch, estableciéndose previamente una clasificación Medal Play 
a 36 hoyos, durante los dos primeros días de competición. Se concederá un trofeo al ganador 
y ganadora scratch y hándicap de la fase clasificatoria. Los trofeos serán acumulables. 
 
3) – La clasificación y todos los partidos se jugarán en el mismo campo/recorrido. 
 
4) – Todas las eliminatorias serán al mejor de 18 hoyos. 
 
5) – Se disputará en el transcurso de cuatro días consecutivos. 
 
6) – El orden de la clasificación y de las eliminatorias será el siguiente: 
 
 - Primer día: 

Fase de clasificación 18 Hoyos Stroke Play masculino y femenino. Los Horarios de 
Salida, serán estrictamente por orden de hándicap, saliendo en primer lugar los 
jugadores de hándicap más bajo. 
 

 Segundo día: 
Fase de clasificación 18 Hoyos Stroke Play masculino y femenino. Los Horarios de 
Salida, serán por orden de resultados de mayor a menor. 
Al finalizar los 36 hoyos Stroke Play se clasificarán los 16 primeros jugadores y 8 
primeras jugadoras para las rondas Match Play. Todos los empates en la fase 
Stroke Play, se resolverán por los 18,24,30,32,34 y 35 últimos hoyos. En caso de 
persistir el empate, se resolverá por sorteo. 

 
En caso de haber alguna renuncia para jugar las Eliminatorias Match Play, no se 
correrán puestos en la Clasificación Stroke Play. Se mantendrá siempre la 
Clasificación con las 8 y 16 primeros/as clasificados/as. 

 



 
…/… 
 
 Tercer día: 

Eliminatorias Match Play; Octavos de final y Cuartos de final masculinos y Cuartos de 
final femenino. 
 

 Cuarto día:  
Semifinales y Final masculina y femenina. 

 
7) – Desempates de las Eliminatorias Match Play: En caso de empate se prolongará el juego 
tantos hoyos como sean necesarios para que un jugador sea ganador por los hoyos 1,4 y 9 
consecutivamente.  
 
8) – El campo donde se jugará el próximo año, será el del Club del País Vasco por el que este 
federado el Ganador/a del presente año, de la siguiente forma: los años pares la Ganadora, 
los años impares el Ganador. En caso de que no pudiera ser así, el campo lo designará el 
Comité Deportivo de esta Federación. 
 
9) – Queda prohibido el uso de cualquier medidor de distancia, el uso de coches de golf y el 
uso de teléfono móvil, salvo en caso de emergencia médica. 
 
10) – El Comité de la Prueba estará integrado por dos miembros del Comité de Competición 
del Club y un Delegado Federativo. 
 
11).- Se jugará acorde a 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. 
 
12) – Los Árbitros serán designados por la Federación Vasca de Golf. 
 
 
 
 
 

San Sebastián, 14 de julio 2015 
 


