
 

 

III PRO-AM INFANTIL DE ÁLAVA 

REGLAMENTO 

 

LUGAR 

La prueba tendrá lugar en el Campo de Golf de Larrabea el domingo 6 de junio del 2010. 

PARTICIPANTES 

Podrán participar todos los jugadores/as profesionales, monitores y amateurs infantiles con licencia vigente 
expedida por la RFEG.  

- Han de participar obligatoriamente los jugadores amateurs infantiles que asisten a los cursos de invierno 
organizados por la Federación Alavesa de Golf, excepto los jugadores de handicap no nacional, estos, en caso de 
querer participar, jugaran 18 hoyos desde barras rojas. 

-La F.A.G., de acuerdo con el club organizador, fijará el número máximo de participantes en cada prueba. 

REGLAS DE JUEGO 

La prueba se celebrará de acuerdo con las Reglas de la Federación Española de Golf, las reglas locales del campo 
donde se celebra la prueba y el presente Reglamento. En caso de duda, resolverá el Comité de la Prueba. 

MODALIDAD Y BARRAS DE SALIDA 

Se jugarán 18 hoyos Stableford – cuatro bolas dos mejores bolas-, contando los dos mejores resultados de los 
cuatro integrantes de cada equipo en cada hoyo y   estableciéndose una única clasificación (damas y caballeros) 
desde las siguientes barras: 

 

Jugadores/as Profesionales                                       Barras Blancas/Azules 

Caballeros                                                          Amarillas 

Damas y benjamines, alevines Hcp no Nal.             Rojas 

 

* La bola del profesional siempre se apuntará, puesto que servirá  para establecer una clasificación de 
profesionales, a parte de la clasificación general. 

 



 

 

 

SALIDAS 

En partidos de cuatro jugadores/as. El horario estará expuesto en el Club y en la Web de la federación con 
anterioridad a la prueba. 

PREMIOS 

Trofeos y Premios a los tres primeros equipos clasificados. 

 DESEMPAPTES 

En caso de empate se tendrá en cuenta el resultado de la  jugador/a profesional 

Si aún siguiera el empate se  decidirá por los mejores resultados de los 9, 6 y 3 últimos hoyos. Si persistiese el 
empate se decidirá por los mejores resultados en los 9,6 y3 primeros hoyos. 

En caso de empate para el resto de los clasificados, se seguirá el mismo criterio. 

COMITÉ DE LA PRUEBA 

Estará formado por los delegados de los tres clubes (Izki, Zuia y Larrabea) 

ENTREGA DE TARJETAS 

En el lugar establecido por el Comité de la Prueba. 

ENTREGA DE PREMIOS   

Se celebrará inmediatamente después del Torneo en el lugar establecido por el Comité de la Prueba. Los 
ganadores deberán estar presentes a la hora de recibir el premio, salvo causa debidamente justificada. En caso de 
no estar presentes podrán ser privados del derecho a recibir dicho premio. 

INCIDENCIAS CLIMATOLÓGICAS   

Helada: Si  los greenes se encuentren helados, se jugará con hoyos provisionales. Si al comienzo del Torneo hay 
que situar greenes en lugar provisional, éstos se mantendrán en esa situación hasta que se finalice el torneo. Es 
decir todos los equipos jugarán con greenes provisionales. 

Niebla: Será potestad del comité de competición la suspensión o aplazamiento horario de la prueba. 

 

 

 


