
 
 

 
 
 
 

REGLAMENTO DEL XVII TORNEO 
INTERCLUBES 

“EL DIARIO VASCO” 
 

 
Podrán participar todos los jugadores socios de los siguientes clubes: REAL 
GOLF CLUB DE SAN SEBASTIÁN, REAL GOLF CLUB DE ZARAUZ, 
REAL NUEVO CLUB DE GOLF DE S. S. BASOZABAL, y GOIBURU 
GOLF, pertenecientes a las categorías Junior, Cadete, Infantil, Alevín y 
Benjamín en posesión del handicap establecido para cada categoría.  
 
 
Se jugará el miércoles 4 de julio de 2012 en el R.G.C. SAN SEBASTIÁN.  

 
 
 
 

 
 



 
 
 
CATEGORÍAS, HCP. MÁXIMO Y BARRAS  
 
 
JUNIOR   18 hoyos (Hcp. 36,4)   Amarillas/Rojas 
CADETE   18 hoyos (Hcp. 36,4)   Amarillas/Rojas 
INFANTIL   18 hoyos (Hcp. 36,4)   Amarillas/Rojas 
ALEVÍN   18 hoyos (Hasta Hcp. 36,4)  Amarillas/Rojas 
ALEVÍN no nacional  9 hoyos (Hcp.36,5-44,4) Amarillas/Rojas 
BENJAMÍN MASC        9 hoyos (Hcp. Hasta 36,4)  Amarillas 
BENJAMÍN MASC 9 hoyos (Hcp. 36,5-48) Rojas (No nacional) 
BENJAMÍN FEM  9 hoyos (Hasta Hcp. 48)  Rojas 
       
  
 

MODALIDAD DE JUEGO  
 
INDIVIDUAL – MEDAL PLAY HANDICAP.  
 
TROFEOS 
 
 

   Trofeo Scratch 18 hoyos indistinto 
 
  Trofeo 1º clasificado Hcp. Junior-Cadete indistinto 
  
  Trofeo 1º clasificado Hcp. Infantil indistinto 
 
  Trofeo 1º clasificado Hcp. Alevín indistinto 
  
  Trofeo 1º clasificado Hcp. Alevín Masculino No Nacional 
indistinto 
   Trofeo 1º clasificado Hcp. Benjamín Masculino. 
 
  Trofeo 1º clasificado Hcp. Benjamín Masculino No Nacional  
 
         Trofeo 1º clasificado Hcp. Benjamín Femenino. 
 



 
 
 

TROFEO AL CLUB  
 

Puntuarán: 
 
 -Los seis primeros clasificados scratch indistinto de cada Club en 

recorrido de 18 hoyos, independientemente de la categoría a la que 
pertenezcan. 

-Los dos primeros clasificados scratch indistinto de cada Club en 
categoría benjamín (hcp. nacional y no nacional) 

 
No se tendrán en cuenta para este trofeo los resultados de los Alevines 

de Handicap No Nacional.  
 

 La licencia determinará la pertenencia al Club, excepto en el caso que 
expresamente manifieste el jugador que representa a diferente Club. 
 

En caso de empate entre Clubs se resolverá teniendo en cuenta el 
séptimo resultado scratch de 18 hoyos de cada Club. Si persistiera el empate 
contará el tercer resultado scratch benjamín, y así sucesivamente hasta 
deshacer el empate (octavo resultado de 18 hoyos, cuarto resultado de 
benjamín  etc…). 

 
Sí un Club no tiene el número de jugadores necesarios para puntuar en 

el Trofeo al Club, se tendrán en cuenta para establecer la clasificación por 
clubes, tantas tarjetas ficticias como sean necesarias para poder elaborar la 
clasificación. La tarjeta ficticia se calculará sumando un golpe al peor 
resultado scratch de los tenidos en cuenta para establecer este Trofeo al Club. 

  
La copa que reciba el equipo ganador quedará en depósito en el Club 

durante todo el año hasta la celebración de la siguiente edición.  
 



 
CIERRE DE INSCRIPCIÓN  

 
Lunes 2 de julio  a las 10 h.  
Las inscripciones se realizarán a través de fax: 943611491 o por correo 
electrónico: rgcss@golfsansebastian.com 
 
 
ENTREGA DE PREMIOS 
 
La entrega de trofeos se celebrará el miércoles 4 de julio tras la finalización 
del torneo en el R.G.C. San Sebastián.  
 
El  Diario Vasco ofrecerá una merienda durante la entrega de premios. 
 
 
COMITÉ DE LA PRUEBA  
 
Estará formado por un representante de “EL DIARIO VASCO” , un 
representante del Comité de Competición del club organizador, y un 
representante de cada uno de estos clubes: R.G.C. SAN SEBASTIÁN, R.G.C. 
ZARAUZ, R. N. C. G. S. S. BASOZABAL, y GOIBURU G.C. 
 
Notas: 

 
Los jugadores no podrán jugar con caddie ni acompañante. El 

incumplimiento de esta norma supondrá la automática descalificación. 
 

Queda prohibida la utilización de teléfonos móviles. 
 

Los jugadores benjamines y alevines de handicap no nacional irán 
acompañados por un marcador. 

 
 

San Sebastián, 27 de junio de 2012 
 
 
 

 


